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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo realizar una comparación entre tres tipos de 

biodigestores, tipo tubular, campana flotante y domo fijo, para una vivienda del barrio 

San Isidro, donde muchos hogares poseen vacas o cerdos, debido a esto se producen 

grandes cantidades de excretas que se mal utilizan generando problemas ambientales 

y saludables. El biodigestor nos permite manejar de forma correcta el estiércol de los 

animales, donde un grupo de microorganismos presentes en la materia orgánica 

generan la fermentación anaeróbica, de la que se puede adquirir como producto final el 

biogás y biol natural. La investigación comenzó con una visita a la zona para obtener 

datos importantes para el proyecto como el número total de vacas y cerdos. También, 

se realizó un pesaje del estiércol durante cinco días consecutivos, donde se obtuvieron 

249,76 kg de las 7 vacas y 4,8 kg de 4 cerdos que se registran en el hogar. Para la 

selección del sistema se realizó una comparación de los 3 tipos de biodigestores, en 

los cuales se determinó los siguientes criterios: vida útil del sistema, operación y 

mantenimiento, tipo de material y costos, a partir de esto se establece que para esta 

vivienda el biodigestor adecuado es el tubular. Una vez obtenido estudiado el 

biodigestor adecuado para el domicilio se procedió a obtener las dimensiones del 

sistema: longitud 12,4 m, ancho 1,2 m, profundidad 1.3 m, área 1.2, radio 0,80 m y 

volumen líquido 18,60 m3. Para finalizar se diseñó un prototipo del sistema mediante la 

app AutoCAD y una guía práctica de instalación, uso y mantenimiento del biodigestor 

tubular para el sector rural, parroquia Guamaní. 

 

PALÁBRAS CLAVES: Biogás, Biol, Biodigestor tubular, fermentación anaeróbica, 

estiércol, microorganismos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to make a comparison between three types of 

biodigesters, tubular type, floating hood and fixed dome, for a house in the San Isidro 

neighborhood, where many homes have cows or pigs, due to which large amounts of 

excreta are produced and misused, generating environmental and health problems. The 

biodigester allows us to correctly handle animal manure, where a group of 

microorganisms present in the organic matter generate anaerobic fermentation, from 

which biogas and natural biol can be acquired as a final product. The research began 

with a visit to the area to obtain important data for the project, such as the total number 

of cows and pigs. Also, a weighing of the manure was carried out for five consecutive 

days, where 249.76 kg were obtained from the 7 cows and 4.8 kg from 4 pigs that are 

registered in the household. For the selection of the system a comparison of the 3 types 

of biodigesters was made, in which the following criteria were determined: useful life of 

the system, operation and maintenance, type of material and costs, from this it is 

established that for this house the appropriate biodigester is the tubular one. Once the 

appropriate biodigester for the house was studied, the dimensions of the system were 

obtained: length 12.4 m, width 1.2 m, depth 1.3 m, area 1.2 m, radius 0.80 m and liquid 

volume 18.60 m3. Finally, a prototype of the system was designed using the AutoCAD 

app and a practical guide for the installation, use and maintenance of the tubular 

biodigester for the rural sector, Guamaní parish. 

 

KEYWORDS:  Biogas, biol, Tubular biodigester, anaerobic fermentation, manure, 
microorganisms. 
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1 Introducción 

 

Los residuos orgánicos son aquellos materiales biodegradables de origen vegetal o 

animal, con propiedades que ayudan a su rápida degradación. También se consideran 

residuos orgánicos las heces que provienen de animales de granja y de los sistemas 

ganaderos. Si no existe un control en el almacenamiento, el transporte o la aplicación 

de estos como abono en cultivos, provocan impactos negativos debido a la emisión de 

gases contaminantes hacia la atmósfera y, la acumulación de micro y macro nutrientes 

en el suelo y en los cuerpos hídricos superficiales.  

La acumulación de estiércol en la superficie de terrenos, a causa de actividades 

ganaderas, contamina por medio de escurrimientos, infiltraciones y percolación 

profunda (Reynoso, 2016). Por ello, es necesario buscar alternativas de 

aprovechamiento de residuos orgánicos como el estiércol del ganado vacuno y porcino, 

que eviten el deterioro del medio ambiente (Biomax, 2013).  

Por otro lado, las familias del sector rural no cuentan con combustibles fósiles como el 

gas licuado de petróleo para realizar actividades cotidianas en sus domicilios, como la 

cocción de alimentos (Partenza, 2012). En Ecuador esta condición no es poco común 

pues los habitantes del sector rural realizan quema de leña y paja seca para usarlos 

como combustible y desarrollar sus actividades diarias, sin tener en cuenta que durante 

el proceso de combustión se generan gases contaminantes como óxido de nitrógeno, 

el monóxido y dióxido de carbono que son un riesgo para salud y el ambiente, las 

moléculas de hidrocarburos que no se queman, durante el proceso de combustión, se  

expulsan a la atmósfera junto con los gases contaminantes (UBA, 2015 ). Una de las 

alternativas para reemplazar los combustibles fósiles, sería la implementación de 

biodigestores. 

Los biodigestores tienen características productivas que permiten integrar residuos 

orgánicos de la granja al sistema de producción ya que, las pilas de excremento atraen  

plagas, vectores, roedores e insectos convirtiéndose en un peligro para la salud de las 

plantas, animales y del ser humano (Soto, 2014).  

Con la implementación de biodigestores se disminuyen los olores generados por el 

estiércol vacuno y porcino, lo que reduce posibles enfermedades asociadas con daños 

en la piel y problemas respiratorios (Gómez, 2017).  

En el sector rural de Quito, parroquia Guamaní, barrio San Isidro se presentan 

problemas con el estiércol vacuno y porcuno, por lo cual  se realizó un estudio teórico 

de biodigestores con el propósito de dar una alternativa a su problema actual del mal 
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manejo del estiércol y se plantearán las mejores opciones de biodigestores disponibles 

en el mercado para el aprovechamiento del estiércol, acorde a las condiciones del 

sector, tasa de generación del estiércol, cantidad de ganado y cerdos, entre las 

principales.  

 

1.1 Objetivo general 

Realizar un estudio comparativo de biodigestores para la generación de biogás y biol a 

partir de residuos orgánicos de animales, en una zona rural, parroquia Guamaní. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Seleccionar teóricamente un biodigestor para reducir la contaminación por 

excretas de ganado. 

 

• Diseñar un prototipo del biodigestor adecuado para el sector rural de Quito. 

 
 

• Elaborar una guía práctica de instalación, uso y mantenimiento del biodigestor 

apropiado para el sector rural, parroquia Guamaní. 
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1.3 Fundamentos teóricos 

Dentro de esta sección se dan a conocer los fundamentos teóricos necesarios para 

llevar a cabo esta investigación. Adicionalmente se detalla la clasificación de los 

biodigestores disponibles en el mercado, los parámetros de diseño del biodigestor y los 

productos finales que se da en el proceso de este. Por último, los beneficios de 

implementar esta tecnología en el sector rural. 

1.3.1 Digestión Anaerobia 

 

La digestión anaerobia se origina por el proceso microbiano que sucede en la biomasa 

en ausencia de oxígeno (O2). Este proceso genera gases como el metano y el Dióxido 

de carbono (CO2). La digestión anaerobia se origina en , etapas en las que se 

descompone la biomasa en moléculas más pequeñas para la obtención de biogás y biol 

natural (Falconi, 2017). 

En el proceso de digestión anaerobia actúan múltiples microorganismos heterogéneos, 

los cuales intervienen en etapas consecutivas que se diferencian por el proceso que 

llevan a cabo para degradar el sustrato. Cabrera (2014) describe cada etapa de 

inmersión en este proceso.   

• Hidrólisis: En esta fase se da una degradación de los compuestos orgánicos 

complejos como lípidos, proteínas e hidratos de carbono que se transforman en 

polímeros más simples, por la acción de un grupo de bacterias hidrolíticas que 

hidrolizan las moléculas solubles.  

 

• Acidogénica: Los compuestos solubles resultantes de la etapa hidrolítica, son 

transformados por la acción de microorganismos y bacterias fermentativas a 

través de un proceso de fermentación, como productos finales se da ácido 

hidrógeno y dióxido de carbono. 

 

• Acetogénica: En esta fase los compuestos intermedios resultantes de la etapa 

acidogénica son transformados por las bacterias acetogénicas, obteniéndose 

como principales productos el hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético.  

 

• Metanogénica: En esta fase aparece la presencia del ácido acético, hidrógeno 

y dióxido de carbono en el medio de los microorganismos, donde se da paso a 

la metanogénesis o formación del metano CH4.  
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1.3.2  Estiércol  
 

Se denomina estiércol al excremento de animales y sirve como abono para reparar las 

tierras sueltas o tenaces. En ocasiones están compuestos por más de un residuo 

orgánico como es el excremento de animal o paja (Cascon, 1948). El estiércol de 

ganado es considerado menos rico en potasio, nitrógeno y fósforo por lo que se 

recomienda aplicarlos en cantidades grandes, es rico en humus lo que aumenta la 

productividad de las tierras y mejora la adsorción y retención de agua lo que evita la 

erosión del suelo (FAO, 2009). 

Contaminación por estiércol  

Es poco frecuente que el estiércol de animales ocasione enfermedades humanas, sin 

embargo, se ha conocido casos de trabajadores que han presentado enfermedades 

pulmonares por el inadecuado manejo de los excrementos.  Uno de los mayores 

problemas en las comunidades es el consumo de agua contaminada que se da por el 

estiércol mal manejado ya que, las bacterias patógenas presentes en estas fuentes 

hídricas pueden causar distintas enfermedades que van desde una diarrea a la 

reducción de oxígeno en la sangre, esto se da por la alta cantidad de nitratos (González, 

2012). 

De la misma forma, el estiércol descarga al ambiente gases y olores. Por lo general el 

olor no es causante de enfermedades pero la población no acepta los olores 

desagradables que emite el estiércol a las zonas rurales (González, 2012). El uso 

inadecuado del excremento de animales puede atraer plagas, vectores, roedores e 

insectos convirtiéndose en un peligro para la salud de las plantas, animales y del ser 

humano. 

1.3.3 Fundamentos del diseño de un biodigestor 
 

Para el diseño de un biodigestor se debe considerar aspectos como la disposición del 

estiércol, la mezcla de agua y entre otras consideraciones. A continuación, se describe 

los fundamentos principales para el diseño del biodigestor 

Estiércol diario 

El estiércol diario que se genera en el establo sirve para tener una idea de la cantidad 

de biogás y biol que se va a obtener, también se estima la cantidad de estiércol 

disponible para ser cargado al biodigestor (Herrero M. , 2019) . 
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Para conocer el estiércol diario, se recomienda hacer uso de la información indicada en 

la tabla 1, donde se muestra la cantidad de estiércol producido por cada 100 kg de peso 

vivo de distintos animales.  

 
Tabla 1. Peso de estiércol producido por animal 

Animal Kg de estiércol diario por 
cada 100 kg de peso vivo 

Vaca 8 
Cerdo 4 
Cabra/Oveja  4 
Conejo  3 
Caballo 7 
Humano Adulto 0,4 kg por adulto 
Humano Niño 0,2 kg por niño 

Fuente: (Herrero M. , 2019) 

Estiércol disponible  

El estiércol disponible es aquel que se podrá cargar al biodigestor. Por lo tanto, el 

estiércol disponible siempre puede ser menor o igual al estiércol diario. 

Para determinar el estiércol disponible es necesario saber cuántas horas estarán los 

animales estabulados. Por lo cual se debe realizar una lista de seguimiento en la cual 

se registré la entrada de los animales al establo y la hora en la cual los animales pasan 

en pastoreo. En la tabla 2, se muestran cómo se debe realizar el cálculo del estiércol 

disponible si los animales pasan estabulados durante la noche.    

Tabla 2. Cálculo de estiércol disponible 

Caso Estiércol disponible  

Estabulados solo a la noche = 0.25 x estiércol diario 

Fuente (Herrero M. , 2019) 

 

Carga diaria al biodigestor  

Cada día se debe cargar al biodigestor con una carga de estiércol y agua, a este 

proceso se lo conoce como carga diaria al biodigestor. Normalmente se expresa en 

litros por día (l/d). 

Con respecto al ganado, la carga diaria estará compuesta por un 25% de estiércol y 

75% de agua. La carga diaria  del cerdo estará compuesta por un 20% de estiércol y 

80% de agua (Arboleda & González, 2009). 
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Temperatura y tiempo de retención  

El tiempo de retención se define como el período durante el cual la materia orgánica 

permanece en el sistema para lograr su degradación. El tiempo de retención está 

directamente relacionado con la temperatura ambiente. Por lo tanto, si la zona presenta  

una  menor temperatura, se necesitara un tiempo de retención más largo para generar 

la digestión  (Varnero, 2011). 

Tabla 3. Relación entre temperatura y tiempo de retención. 

Temperatura Tiempo de Retención (TR) 
25°C - 35°C 30-40 días 

15°C - 25°C 50-65 días 
10°C - 15°C 90-125 días 

Fuente: (Arboleda & González, 2009) 

1.4 Biodigestor 

Un biodigestor es un tanque herméticamente  cerrado que permite  la carga de residuos 

orgánicos (estiércol de animales) (EMRAQ, 2020). Los microorganismos existentes en 

los residuos generan una fermentación anaeróbica, de la que se puede originar biogás 

y fertilizante natural y su vez satisfacer la demanda energética de la comunidad rural. 

Además, esta tecnología reduce la contaminación del sistema ecológico, principalmente 

las fuentes de agua por el inadecuado manejo del estiércol (Moncayo, 2017). 

1.4.1 Tipos de biodigestor 

1.4.1.1 Tubular (Taiwán) 

 

Los biodigestores tubulares o cilíndricos,  generalmente son construidos de plástico, 

suelen ser alargados en forma de pila y están semienterrados, en la parte superior se 

encuentra un digestor de bolsa en el cual se almacena el gas, la entrada y la salida se 

encuentran en la misma superficie de la bolsa (Corona, 2007). 

Estos biodigestores suelen ser accesibles para pequeñas familias del sector rural ya 

que, tienen bajos costos en los materiales para su construcción. Pueden ser de 

geomembrana (PVC) o de polietileno de alta densidad (Jaramillo, 2012). La durabilidad 

de los biodigestores con polietileno PAD es de 3 a 7 años y con geomembrana PVC de 

5 a 8 años de durabilidad. 

Al estar semienterrados aprovechan la radiación solar, de manera que se eleve la 

temperatura dentro del sistema. En este caso se debe añadir aislantes en el suelo de 

la zanja y en las paredes del biodigestor con el fin de no desperdiciar el calor adquirido. 
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Un invernadero compacto puede servir como protección de la pila ya que, sirve para 

aumentar la temperatura del sistema. Esto hace que la implementación en diferentes 

áreas climáticas incluso en zonas bajo 0°C sea más versátil. Los biodigestores 

tubulares suelen trabajar con presiones bajas de biogás. (Herrero M. , 2019) 

Otra de las características de estos biodigestores es que no cuentan con una agitación 

neumática por ende es recomendable mezclar el estiércol recogido con agua a la 

entrada del biodigestor (Varnero, 2011). En las épocas de no poseer agua se 

recomienda reutilizar el biol generado por el biodigestor y mezclarlo con estiércol fresco 

disponible. 

En la Figura 1 se observa las partes principales para el diseño y construcción de un 

biodigestor tubular. 

 

Figura 1. Biodigestor tubular 

Fuente: (Jaramillo, 2012) 

 

1.4.1.2 Tipo domo fijo (chino) 

 

Los biodigestores de domo fijo están construidos de piedras, ladrillos o cemento. La 

cúpula y el suelo son de forma hemisférica unidos por lados rectos. La zona interior es  

cubierta por varias capas finas de mortero con el fin de hacer más estable el sistema, 

por lo cual este sistema tiene  de 12 a 20 años de vida útil (Buhigas, 2010). 

En la actualidad, se suele construir dos tanques, uno enterrado en forma de cúpula y 

otro semienterrado pero más pequeño que el primer tanque (Herrero M. , 2019). La 

temperatura del tanque enterrado es similar a la del suelo y cercano a la temperatura 

del ambiente. De la misma forma, en este tanque se realiza la digestión anaerobia, 

donde se atrapa el biogás generado por el sistema. El segundo tanque es también 
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llamado tanque de compensación ya que, al acumularse biogás en el primer tanque 

sube la presión del biogás y este se desplaza hacia el segundo. 

Por otro lado, este biodigestor tiene dos ventajas, la primera es que la carga de estiércol 

de animales de granja (vaca y cerdo) se mezcla con solo 1:1 de relación con agua.  

La otra es con respecto a la presión del biogás porque esta puede alcanzar un metro 

de agua. 

En la Figura 2 se muestra la representación general del biodigestor de domo fijo o de 

tipo chino.  

 

Figura 2. Biodigestor Chino 

Fuente: (Jaramillo, 2012) 

1.4.1.3 Tipo campana flotante (Hindú) 

 

Los biodigestores: hindú o campana flotante, están caracterizados por tener en la parte 

inferior la forma de un cilindro de piedra con un tope para fijar la campana flotante donde 

se acumula el gas (en la parte superior). Las campanas de gas son de material metálico 

con planchas de acero y deben ser protegidas de la corrosión. Por tanto, es cubierta de 

pintura especial y además, se debe realizar varios mantenimientos al año para tener 

una larga vida útil de 15 a 20 años (Barrera, 2020).  

En la Figura 3 se muestra la representación general del biodigestor de campana flotante 

o de tipo hindú.  
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Figura 3. Biodigestor Hindú 

Fuente: (Jaramillo, 2012) 

 

1.5 Biogás  

El biogás es un gas que se genera por la degradación de residuos orgánicos con la 

ayuda del proceso microbiano y la descomposición anaeróbica. Está compuesto 

principalmente por dióxido de carbono y metano. Con el gas natural obtenido se puede 

generar energía por medio de turbinas o calor para cocina, hornos, secadora, etc (FAO, 

2009). 

El biogás está conformado principalmente por metano, dióxido de carbono, hidrógeno 

y sulfuro de hidrógeno. El metano es el combustible principal que debe ser purificado 

para que sea apta para el uso humano. El CO2 y el H2S son componentes indeseables 

del biogás. El sulfuro de hidrógeno es un componente tóxico que en volúmenes altos 

puede provocar enfermedades respiratorias al ser humano (Barrera, 2020). 

En la tabla 4 se indican los componentes, el dióxido de carbono y el metano que son 

los elementos principales del biogás, ya que produce una fermentación de la materia 

orgánica por el proceso de los microorganismos (Jimenez, 2015). 

Tabla 4. Componentes del Biogás 

 

Fuente: (Parra E. , 2012) 

COMPONENTE FÓRMULA VOLUMEN % 
Metano CH4 40 – 70 
Dióxido de carbono CO2 30 –  60 
Sulfuro de hidrógeno H2S 0 – 3 
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A continuación, se detallarán ventajas y desventajas del biogás tabla 5. 

Tabla 5. Ventajas y Desventajas del Biogás 

Fuente: (Ramirez, 2014) 

 

1.6 Biol, Biofertilizante 

El biol es un fertilizante natural producido por la ausencia de oxígeno y la 

descomposición de la materia orgánica, el biol tienen nutrientes que permiten el 

crecimiento y desarrollo de las plantas y los cultivos. 

Componentes del biol 

El biol es el resultado de la fermentación de estiércol y agua a través de la 

descomposición y transformaciones químicas de residuos orgánicos en un ambiente 

anaerobio. 

En la tabla 6 se indican los elementos del biol producido en los biodigestores familiares 

en el cual se muestra un 2 al 3% en nitrógeno del 1 al 2% de fósforo y el 1 % de potasio, 

entorno al 85 % de materia orgánica con un pH de 7.5 (Herrero J. , 2008). 

Tabla 6. Componentes del biol 

MUESTRA K 
(%) 

Mg 
(%) 

Cu 
(mg) 

Co 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Mn 
(mg) 

Zn 
(mg) 

pH C.E 
(m/s) 

Dens 
(g) 

NT 
(%) 

P2O5 
(%) 

S.T 
(%) 

BOVINO 0.06 0.032 0.1 0.1 3.9 0.5 0.5 6.91 6.7 1 0.25 0.17 2.86 

CERDO 0.04 0.013 0.2 0.1 1.6 0.8 0.6 7.29 10.3 0.97 0.41 0.05 0.48 

Fuente: (S.B.Bolsa, 2018) 

El biol tiene alto contenido de materia orgánica, en el caso del biol de bovino se 

encuentra hasta el 40.48%, y en el de porcino 22.87%. El biol conserva los nutrientes 

originales (Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) y otros)) contenidos en el sustrato 

alimentado (biomasa), que son esenciales para los cultivos (Salgado, 2013). 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Energética: fuente energética 
renovable, eficiente por el desarrollo de 
la población rural. 

Genera menos energía y es más difícil 
distribuirlo. 
Tiene mayor riesgo de inflamarse y 
provocar daños ambientales. Agrícola: Genera líquido abundante en 

nutrientes como el fosforo, magnesio, 
potasio y nitrógeno. 
Ambiental: Reduce los contaminantes  
de las fuentes hídricas, suelo y aire. 
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Cuando se trabaja a temperaturas cercanas a 35 °C la digestión anaerobia es más 

rápida, mientras que a temperaturas por debajo de 20 °C requiere de mayores tiempos 

para degradar la materia y producir biogás y biol (Herrero M. , 2019). 

A continuación, en la tabla 7, se enuncia ventajas y desventajas del fertilizante natural 

en la producción agrícola. 

Tabla 7. Ventajas y desventajas del biol 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Estimula el crecimiento de las plantas Tiempo en que tarta en realizar el 

fertilizante es de aproximadamente de 
entre 3 a 4 meses. 

Mejora la calidad de los cultivos Cuando se descompone emite un olor 
desagradable. 

Recupera y cuida el cultivo de las heladas.  
Bajo costo 
No se necesita protección para los cultivos 

Fuente: (Montesinos, 2013) 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Selección teórica de un biodigestor para reducir la contaminación por 

excretas.  

Para recopilar la información base del sitio de estudio, se realizaron visitas de campo, 

levantamiento de datos bibliográficos en fuentes oficiales y lista de verificación.   

2.1.1 Levantamiento de línea base de la investigación  

El barrio San Isidro, se encuentra ubicado al Sur de Quito, parroquia Guamaní, está a 

una altura de 3048 metros sobre el nivel del mar. Con la app GPS móvil se obtuvo una 

latitud de -0.351262 y una longitud de -78.566013. 

En la Tabla 8 se presentan los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología, del barrio San Isidro, donde se muestran temperaturas mínimas entre  8°C 

con mañanas frías y lluviosas y temperaturas máximas  entre los 18 y  19°C  (INAMHI, 

2021). 

Tabla 8. Datos meteorológicos, temperaturas del barrio San Isidro. 

MES Temperatura °C 
Max. Min. 

Enero 18 8 
Febrero 16 8 
Marzo 14 10 
Abril 19 9 

PROMEDIO 17 9 
Fuente: (INAMHI, 2021) 

2.1.2 Determinación del peso de cada animal  

Para poder realizar cualquier cálculo, se necesita llevar un registro de los animales. Por 

lo cual se le asignó un código a cada vaca y cerdo. 

Estimación del peso del ganado  

Para obtener una estimación del peso del animal de granja, en este caso (vacas) se 

deben tomar medidas del perímetro torácico, longitud del cuerpo, y perímetro abdominal 

(Téllez & Gómez, 1999). 

Para este procedimiento, se usó una cinta métrica para medir la caja torácica, el 

estómago y la longitud del cuerpo de cada una de las vacas que habitan en la vivienda.  

En la Figura 4 se muestran las partes de la vaca que hay que considerar para obtener el 

cálculo del peso vivo. Donde CD longitud del cuerpo, G perímetro torácico  y H perímetro 

abdominal (Téllez & Gómez, 1999). 
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En la Ecuación 2.1 se especifica la fórmula correspondiente para calcular el peso vivo 

del animal. 

PV = (PT) × (LC) × (PA) × (80) 
 

[ 2.1] 

(Téllez & Gómez, 1999) 

Donde:  

PV= Peso Vivo (kg) 

PT= Perímetro Torácico (m) 

LC= Longitud del cuerpo 

PA= Perímetro abdominal 

 
Estimación del peso del cerdo  

De la misma forma, para determinar el peso del cerdo, se midió la circunferencia del 

animal con una cinta métrica, a esta medida también se la conoce como anchura del 

corazón. 

Se midió el largo del cerdo, que va desde las orejas hasta la base de la cola, como se 

ilustra en las Figuras 6 y 7. 

Figura 4. Criterios para obtener Peso 
vivo (Téllez & Gómez, 1999) 
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Figura 6. Anchura del corazón 
Fuente: (Harris, 2014) 

 

 
 

Figura 7. Largo del cerdo. 
Fuente: (Harris, 2014) 

 

En las Ecuaciones 6 y 7, se especifican las fórmulas correspondientes para calcular el 

peso vivo del cerdo. 

𝐴𝑅 = (𝐴𝐶)2 

 

[ 2.2] 

𝑃𝐸𝑆𝑂 = AR × L ×  69.3 

 

[ 2.3] 

ALMANAC, peso vivo del cerdo, 2014 

Donde:   

AR= Anchura Resultante  

AC= Anchura Corazón  

L = Largo del cerdo  

 

2.1.3 Tamaño de la muestra de viviendas en el sector  
 

Para la determinación de la muestra fue necesario saber el número de habitantes del 

sector, debido a que no existe un registro oficial de cuantas personas viven en el barrio, 

se solicitó a la directiva del barrio una copia de la lista de socios que habitan en el 

sector. (Ver Anexo II)   

Se determinó el tamaño de la muestra de la población de sector rural, San Isidro de 

Guamaní, la fórmula que se utilizó fue para poblaciones finitas  (Murray R. & Larry J., 

2009). 

  

AC L 
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𝐧 =  𝐍 𝐙 𝛂𝟐𝐩𝐪𝐝𝟐(𝐍 − 𝟏 + 𝒁𝜶   𝟐𝐩𝐪) [ 2.4] 

Fuente: Cálculo  tamaño de la  muestra   (Murray R. & Larry J., 2009) 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Total de la población de estudio 

Z: Nivel de confianza  

p: Proporción esperada de respuesta  

q: Proporción no esperada   

d: Error estadístico  

 

2.1.4 Elaboración de lista de verificación en el barrio San Isidro. 
 

La lista de verificación tiene como finalidad evaluar a un determinado número de 

viviendas que se encuentran en el área de investigación y poder analizar si el tipo de 

biodigestor seleccionado es o no factible para este sector. (Ver Anexo III) 

Para elaborar la lista de verificación se realizaron encuestas, que contenían una serie 

de preguntas cerradas relacionadas con información general, como edad, sexo, nivel 

educativo, condiciones de la vivienda, servicios básicos y número de personas que 

habitan en la casa. 

2.2 Diseño de un prototipo de biodigestor adaptado a las condiciones de la 

zona de estudio. 

Para la determinación de las dimensiones del biodigestor se debe iniciar con el 

dimensionamiento de una zanja, mediante su área, radio, longitud, diámetro, 

profundidad, ancho inferior y ancho superior ( García, Alamo, & Marcelo , 2017). 

2.2.1 Dimensionamiento del biodigestor tubular 
 

Estiércol aprovechable  

Para conocer la cantidad de estiércol generada en la vivienda, se coordinaron fechas 

de visitas con la propietaria del hogar, para esta fase del pesaje del estiércol, se debió 

llevar un registro del estiércol generado en la vivienda durante 5 días. Para este 

procedimiento se utilizó un recipiente (balde), una balanza metálica de mano de 12 Kg 

y una pala. Ver Anexo I 

Para la estimación de estiércol diario producido en un día se deberá usar la siguiente 

Ecuación 2.4:  
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𝐷 =  𝑃 𝑥 𝐸100  [2. 5] 

(Herrero M. , 2019) 

Donde: 

D: Estiércol diario en Kg/día.  

P: peso en Kg del animal. 

E: estiércol producido por cada 100 Kg de peso del animal.  

Mezcla con agua  

Una vez que se estableció el estiércol disponible que puede entrar en el biodigestor, se 

procedió a determinar la cantidad de agua mínima para mezcla. En este proceso 

Varnero  (2011) sugiere que por cada kg de estiércol de vaca se destine 3 litros de agua 

y por cada kg de estiércol de cerdo se pongan 4 litros de agua.  

Volumen líquido del biodigestor  
 

El biodigestor se compone de dos zonas, una es la parte gaseosa donde se acumulará 

el biogás generado por la biodigestión y la segunda la parte líquida que corresponde a 

la biomasa o sustrato, estas dos secciones componen el volumen total del biodigestor.   

El volumen líquido del biodigestor es el que está relacionado con la carga diaria y el 

tiempo de retención. 

 
VL=CD x TR 

  
[2.6]  

Fuente: (Herrero M. , 2019) 

Donde:  

VL: Volumen del líquido   

CD: Carga Diaria  

TR: Tiempo de retención   

Volumen del Biogás 

El volumen del biogás se calcula a partir del volumen líquido. Como se muestra en la 

Ecuación [2.7]. 

VB =  VL3  [2.7] 

Fuente: (S.B.Bolsa, 2018) 

Donde: 

VB: Volumen del biogás 

VL: Volumen del líquido  
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Volumen total del Biodigestor  

 
Por lo cual, dentro del biodigestor consta del 25% que corresponde a la parte gaseosa 

del total del biodigestor, mientras que la parte líquida corresponde al 75% del mismo, 

de tal manera el volumen total será la suma de ambos.  

 
VT=VL+VB 

  
[2.8]  

Fuente: ( García, Alamo, & Marcelo , 2017) 

 

Donde:  

VT: Volumen total  

VL: Volumen Líquido  

VB: Volumen biogás   

 

Tabla 9. Radio de plástico 

Circunferencia ancho rollo  
(m) 

Radio      
(m) 

diámetro     
(m) 

Longitud del biodigestor  
Relación L/D 

5 10 7.5 
mínima máxima óptima 

2 1 0.32 0.64 3.2 6.4 4.8 
3 1.5 0.48 0.95 4.8 9.5 7.2 
4 2 0.64 1.27 6.4 12.7 9.5 
5 2.5 0.80 1.59 8.0 15.9 11.9 
6 3 0.95 1.91 9.5 19.1 14.3 
7 3.5 1.11 2.23 11.1 22.3 16.7 
8 4 1.27 2.55 12.7 25.5 19.1 

  

Radio del plástico  

Para obtener el radio, se necesita como dato la circunferencia del plástico. 𝑅 = 𝐶𝐼𝑅2𝜋  

Fuente: Autores 

Donde:  

R = Radio (m) 

CIR = circunferencia (m) 

π = 3,1416 
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El valor del radio es un dato importante para determinar las dimensiones de la zanja. 

En este caso se utilizó la circunferencia de 5 m, y el radio de 0.80 m que se explica en 

la Tabla 9. Se utilizó ese radio y circunferencia con el fin de cumplir con la relación L/D 

que se explica más adelante.                                                    

Área de la Zanja 

Para diseñar la zanja del biodigestor tubular se debe construir paredes inclinadas para 

prevenir derrumbes en el terreno que puedan ocasionar daños al biodigestor. El área 

de la zanja se calcula de acuerdo con la siguiente Ecuación [ 2.9]. 

𝐴𝑍𝐽 = 𝑃𝑍𝐽 × 𝑎 + 𝑏2  

 
[ 2.9] 

Fuente: Autores 

Donde:  

AZJ = Área de la zanja (m2) 

PZJ = Profundidad zanja (m) 

a = Ancho inferior (m) 

b = Ancho superior (m) 

 

α (°) 
desde 

vertical 
 

% 
Volumen 
líquido 

 

% 
Volumen 

biogás 
 

a (m) 
 

b (m) 
 

p (m) 
 

Área 
zanja 
(m2) 

 

Área 
biogás 

(m2) 
 

Área Total 
(m2) 

0 88 12 1.49 x r 1.49 x r 1.57 x r 2.34 x 

r2 

0.32 x r2 2.65 x r2 

0 83 17 1.41 x r 1.41 x r 1.57 x r 2.22 x 

r2 

0.45 x r2 2.67 x r2 

0 80 20 1.34 x r 1.34 x r 1.57 x r 2.10 x 

r2 

0.53 x r2 2.63 x r2 

7.5 80 20 1.23 x r 1.63 x r 1.54 x r 2.20 x 

r2 

0.55 x r2 2.75 x r2 

15 76 24 1.02 x r 1.82 x r 1.49 x r 2.12 x 

r2 

0.69 x r2 2.80 x r2 

30 75 25 0.72 x r 2.26 x r 1.33 x r 1.98 x 

r2 

0.66 x r2 2.64 x r2 

45 65 35 0.43 x r 2.57 x r 1.07 x r 1.61 x 

r2 

0.86 x r2 2.47 x r2 

Figura 5. Fórmulas para obtener el dimensionamiento de zanjas de 
biodigestores tubulares a partir del radio obtenido. 

Fuente: (Martí, Biodigestores tubulares, Guia de diseño y manual de instalación, 2019) 
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Longitud de la Zanja 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑉𝑍) = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 (𝑚3) 𝐿 = 𝑉𝐿𝐴𝑍𝐽 
Fuente: Autores 

Donde:  

L = Longitud (m) 

VL = Volumen líquido (m3) 

AZJ = Área de la zanja (m2) 

 

Volumen líquido  

El volumen del área de la zanja es igual al volumen del líquido del biodigestor Vzanja = 

VL, por lo cual se debe multiplicar el área de la zanja por la longitud, y se expresa de la 

siguiente forma. 

 𝑉𝐿 = 𝐴𝑍𝐽 x 𝐿 

 
Fuente: Autores 

 

Donde:  

VL = Volumen líquido (m3) 

AZJ = Área de la zanja (m2) 

L= Longitud (m)  

 

Relación Longitud/ Diámetro 

 𝐿𝐷 = 5 𝑎 10 

Fuente: (Herrero M. , 2019) 

 

La relación L/D es importante para determinar la forma del biodigestor con el que se va 

a trabajar, el rango que se debe alcanzar es de 5 a 10.  
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Si el cálculo es menor a 5 la forma del biodigestor será muy corta y puede no cumplirse 

con el tiempo de retención que las bacterias necesitan para descomponer la mezcla.  

Si el cálculo es mayor a 10 tendremos una forma muy larga y pueden generarse lodos 

en la mitad del sistema.  

La relación óptima para el biodigestor será de 7.5 como lo muestra la ilustración de la 

Tabla 9. 

2.3 Elaboración de la guía práctica de instalación, uso y mantenimiento del 

biodigestor.  

Para la elaboración de esta guía, se tomó como pauta el diseño y manual de instalación 

de biodigestores tubulares. Redbiolac-Ecuador (Herrero M. , 2019) , también se 

consideró fundamentos teóricos para el diseño de los biodigestores de la Universidad 

Nacional de Colombia sede Palmira (Arboleda & González, 2009). Además, del diseño 

de un biodigestor tubular para zonas rurales de  la  región, esta fuente se la obtuvo  del 

departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Piura ( García, Alamo, & 

Marcelo , 2017).   

En este documento se describe cada actividad y los pasos que se deben seguir para la 

construcción del biodigestor, así como las instrucciones para su operación y 

funcionamiento óptimo, también se explica cómo se debe dar un manteamiento 

correcto, y como deben ser las operaciones diarias.  

Esta guía también busca ayudar al sector rural o a quienes estén interesados en adquirir 

información de biodigestores tubulares para la construcción y mantenimiento de estos. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

3.1 Línea base de la zona de implementación. 

A continuación, se presenta la información obtenida en la zona de investigación como: 

los cálculos de estiércol generado, la estimación y registro del peso vivo de los 

animales, también se muestran los resultados de la encuesta realizada, con el fin de 

conocer el biodigestor adecuado para la vivienda ubicada en la parroquia Guamaní.  

3.1.1 Registro de animales. 

En esta sección se presentan los registros obtenidos de los animales que habitan en la 

vivienda. Para reconocer a los animales se les asignó un código a cada vaca y cerdo 

con el fin de poder diferenciarlos. 

Tabla 10 Registro de animales 

Animal  Numeración  Código  
Ganado 1 VC001 
Ganado 2 VC002 
Ganado 3 VC003 
Ganado 4 VC004 
Ganado 5 VC005 
Ganado 6 VC006 
Ganado 7 VC007 
Cerdo 1 CR001 
Cerdo 2 CR002 
Cerdo 3 CR003 
Cerdo 4 CR004  

 

3.1.2 Estimación de peso de cada animal de la vivienda. 

Para la estimación del peso vivo del ganado se utilizó la Ecuación [2.1]. 

Con los resultados obtenidos se pudo analizar que los pesos de las vacas van desde los 

446 kg hasta los 450 kg aproximadamente, por lo cual las vacas de la vivienda tienen un 

peso promedio de 446 Kg. Tabla 11 

Tabla 11. Peso vivo de la vaca 

Nº DE 
GANADO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
TORÁCICO 

(m) 

PERÍMETRO 
ABDOMINAL  

(m) 

LONGITUD 
DEL 

CUERPO 
(m) 

PESO VIVO 
(Kg) 

1 VC001 1.70  1.74  1.90  449.62 

2 VC002 1.68  1.74  1.86  434.97 

3 VC003 1.71  1.75  1.88  450.07 
4 VC004 1.69  1.74  1.87  439.91 
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Para la estimación de peso de cada cerdo se utilizó las Ecuaciones [2.2] y [2.3] 

planteadas anteriormente. 

En la Tabla 12 se puede apreciar que el peso de los cerdos que habitan en esta vivienda 

son muy similares y van desde los 29 kg hasta los 30 kg ya que, los 4 cerdos son jóvenes. 

Tabla 12. Peso vivo del cerdo 

Nº DE 
CERDO CÓDIGO 

ANCHURA 
CORAZÓN 

(m) 

ANCHURA 
RESULTANTE 

(m) 

LONGITUD 
DEL 

CUERPO 
(m) 

PESO 
VIVO 
(Kg) 

1 CRD001 0.74 0.5476 0.77 29.22 
2 CRD002 0.73 0.5329 0.80 29.54 

3 CRD003 0.73 0.5329 0.79 29.17 

4 CRD004 0.74 0.5476 0.81 30.74 

Promedio 29.67 
≈ 30 

Fuente: Autores. 

Tabla 13. Estimación del peso de animales. 

Cantidad Animales  Peso promedio 
individual 

aproximado 
(KG) 

Peso vivo 
total  
 (Kg) 

7 Ganado  445.58 ≈ 446 3122 
4 Cerdos  29.67 ≈30 120 

Fuente: Autores. 

3.1.3 Cálculo del estiércol  
 

Estiércol aprovechable 

En la Tabla 20 se indican los datos recopilados para la estimación del estiércol, durante 

5 días se pesó la muestra y se registró la cantidad obtenida para determinar los cálculos 

obtenidos a continuación. 

5 VC005 1.70  1.75  1.88  447.44 
6 VC006 1.71  1.77  1.86  450.37 
7 VC007 1.68 1.74 1.91 446.66 

Promedio 445.58 ≈ 446 
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Tabla 14. Peso de estiércol. 

 

Fuente: Autores. 

Estiércol diario 

Para conocer el estiércol diario se utilizó la Ecuación [2.5], establecida por (Herrero M. 

, 2019). 

En la tabla 15, se estimó el peso del animal y el peso de estiércol producido por cada 

100 kilogramos de peso vivo, con la finalidad de conocer la cantidad de estiércol diario 

total. 

Tabla 15. Estimación del estiércol diario  

Animales N° de 
animales 

Peso 
promedio 

(Kg) 

Estiércol 
producido 

por cada 100 
Kg de peso 

vivo 
 (Kg) 

Peso vivo 
total (Kg) 
de todos 

los 
animales 

Estiércol 
Diario 

individual 
(Kg) 

Estiércol 
Diario 
Total 
(Kg) 

Vacas  7 446 8 3122 35.68 249.76 

Cerdos 4 30 4 120 1.2 4.8 

Fuente: Autores. 

Estiércol Disponible 

En la tabla 16 se muestra el tiempo en que se estabulan los animales, por lo que se 

determinó que los animales se alojan únicamente por la noche a partir de las 18:00. 

 

Tabla 16. Horario de animales estabulados 

Animales 
Horas de estabulado 

Mañana  Tarde Noche  
Ganado 6:00 a 7:00 estabulado 

para ordeño. 
7:00 a 18:00 pasa en el 
pasto 

No es estabulado A partir de las 18:00 

Cerdos Desde la noche anterior 
estabulado  
6:00  pasa en el pasto 
hasta las 18:00 

No es estabulado A partir de las 18:00 

VACAS 7 55.3 Kg 59.7 Kg 61.4 Kg 58.2 Kg 54.5 Kg
CERDOS 4 1.5 Kg 1.3 Kg 1.1 Kg 1 Kg 1.3 Kg

DÍAS

LUNES MARTES
MIERCOL

ES
JUEVES VIERNES

CANTIDADANIMALES
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El estiércol disponible de la vivienda se muestra en la tabla 17. Donde se tomó en 

cuenta las recomendaciones de la tabla 2, por lo que se procedió a usar la fórmula de 

estabulados solo en la noche.   

 

Tabla 17. Estimación del estiércol disponible 

Animal Estiércol disponible (Kg) 

Vacas  62.44  

Cerdos 1.2 
 

3.1.4 Criterios de selección del biodigestor. 

Mediante una matriz de selección, se identificó el sistema que resulta ser 

económicamente más factible, con una vida útil adecuada, mejor operación y 

mantenimiento y mejor tipo de material, con respecto a los tres tipos de biodigestores; 

biodigestor tubular, domo fijo y campana flotante.  

Tabla 18. Descripción del método por criterio  

BIODIGESTORES TUBULAR DOMO FIJO CAMPANA 

FLOTANTE 

TIPO  DE 

MATERIAL 

Geomembrana 
de  Polietileno y 
geomembrana  
de PVC . 

Ladrillo o 
cemento 
 

Metal o acero. 

VIDA ÚTIL 3 a 8 años 
polietileno y de 
3 a 5 
geomembranas 
de PVC. 

12 a 20 años 
 

 15 a 20 años 
 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento 
cada 3 meses 

Semestral  o 
anual 
dependiendo 
del cuidado  

Semestral  o 
anual 
dependiendo 
del cuidado  

COSTOS Bajos costos, 
debido al tipo 
de material que 
se necesita 
para su 
construcción. 
 

Alto costo ya 
que, se 
necesita 
técnicos 
especializados 
para construir 
la estructura. 
 

Alto costo, 
debido a las 
características 
que 
debe poseer 
para realizar 
el trabajo al 
que está 
destinado 
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Aspectos considerados para la matriz de preselección. 

En la Tabla 19, se describen los criterios de evaluación y se indica la ponderación 

utilizada para la preselección del biodigestor donde, 40% es importante y 15% menos 

importante de acuerdo a las condiciones y necesidades de la vivienda. 

Tabla 19. Ponderación de criterios de evaluación de biodigestores rurales  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Tipo de material 

 
Se refiere al tipo de material de construcción 
que es factible instalar en la casa rural.   
 

25% 

Vida útil 
Es el tiempo aproximado que  funcionarán 
los biodigestores. 

20% 

Operación y mantenimiento 
Se refiere a los mecanismos sencillos o 
complicados con la operación y 
mantenimiento de los biodigestores.   

15% 

Costos 
Hace referencia al presupuesto necesario 
para el diseño y construcción del biodigestor. 40% 

TOTAL 
 

100% 

 

3.1.1 Análisis de costos de biodigestores en el mercado 
 

Se presenta el análisis de costos en el cual se detallan los materiales principales para 

la construcción de los biodigestores, estos valores representados a continuación son 

del año 2021. 

Tabla 20. Costos biodigestor tubular 

COSTOS DE MATERIALES DEL BIODIGESTOR TUBULAR 

MATERIALES VALOR 

GEOMEMBRANA  PVC  500 micras $       350,00 

GEOMEBRANA  POLIETILENO 

1 m x  1 m $            1,00 

2 m x 1 m $            1,50 

2,5 x 1 m $            2,00 

3 x 1 m $            3,00 

Tuberías  de conexión $            3,00 

Accesorios PVC  $          50,00 
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Válvulas  $          50,00 

Tanque Reservorio  $          10,00 

Mano de obra  $       100,00 

Total Aproximado  $       570,50 
 

El biodigestor tubular tiene un costo aproximado de $550 a $600 dólares, dado a que 

sus materiales pueden ser conseguidos en el mercado ecuatoriano.  

Tabla 21. Costos Biodigestor domo fijo 

COSTOS DE MATERIALES DEL BIODIGESTOR DOMO FIJO 

MATERIALES VALOR 

Material de construcción  

Cemento $          60,00 

Arena  $          90,00 

Piedra  $          85,00 

Ladrillos $          60,00 

Hierro $          60,00 

Tuberías de conexión $          80,00 

Herramientas de instalación  $       100,00 

Mano de obra  $       200,00 

Tanque Reservorio  $          50,00 

Total Aproximado  $       785,00 
 

El biodigestor domo fijo tiene un costo aproximado de $735 a $800 dólares, su precio 

es elevado comparado con el biodigestor tubular ya que, se necesita más cantidad de 

material y mano de obra para la construcción del biodigestor. 

 

Tabla 22. Costos biodigestores campana flotante 

COSTOS DE MATERIALES DEL BIODIGESTOR TIPO CAMPANA FLOTANTE 

MATERIALES VALOR 

Capa móvil Acero $       300,00 

Material de construcción  

Cemento $          60,00 

Arena  $          90,00 

Piedra  $          85,00 

Ladrillos $          60,00 

Tuberías  de conexión $          40,00 
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Válvulas  $          50,00 

Tanque Reservorio  $          50,00 

Herramientas de  instalación   $       100,00 

Mano de obra  $       200,00 

Total Aproximado  $       1035,00 
 

El biodigestor campana flotante tiene un costo aproximado de $995 a $1100 dólares, 

su precio es elevado ya que, son construidos de acero y cemento. 

Factores a evaluar para preselección del biodigestor  

En la tabla 20 se aprecian los factores de evaluación, además del rango de calificación 

para cada criterio. Los cuales fueron seleccionados por bibliografías confiables y 

cotizaciones en el mercado ecuatoriano. 

 

Tabla 23. Valoración de Factores  

       VALORACIÓN 

 

CRITERIOS  

3  Bueno 2  Regular 1  Malo 

Tipo de material 

Geomembrana de  
polietileno y 

geomembrana  de PVC 
. 

 
Ladrillo o 
cemento 

 

Metal o acero. 

Vida útil 8 a 10 años 
10 a 15 años 

 
>15 años 

 

Operación y 
mantenimiento 

Anual Semestral Mensual 

Costos Entre 500 $ a 600 $ Entre 700 $ a 800 Entre 900 $ a 1500$ 

 

• El costo es el criterio más importante para la vivienda, ya que la propietaria del 

hogar no cuenta con el capital para biodigestores económicamente altos. 

• La vida útil del sistema tiene que ser de 10 años máximo 15, debido a que se 

estima en el futuro construir otra casa en la vivienda. 

• El tipo de material para el biodigestor debe ser de material de geomembrana de 

Polietileno o de PVC ya que, los costos para este material son más económicos 

y recomendados para la temperatura ambiente de la zona. 
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A continuación, se detallará la valoración de los biodigestores: tubular, domo fijo y 

campana flotante. 

Tabla 24. Matriz de calificación de biodigestor tubular 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TUBULAR VALORACIÓN 

Tipo de material 
Geomembrana de  polietileno y 

geomembrana  de PVC . 3 

Vida útil 
3 a 8 años polietileno y de 3 a 5 

geomembrana de PVC. 
3 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento cada 3 meses 2 

Costos 570 $ 3 
 

Tabla 25. Matriz de calificación de biodigestor domo fijo 

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 

DOMO FIJO CALIFICACIÓN 

Tipo de 
material 

Ladrillo o cemento 
 2 

Vida útil 
12 a 15 años 

 2 

Operación y 
mantenimiento 

Semestral  o anual dependiendo 
del cuidado 

2 

Costos 785 $ 1 
 

Tabla 26. Matriz de calificación de biodigestor campana flotante 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN CAMPANA FLOTANTE CALIFICACIÓN 

Tipo de 
material Metal o acero. 1 

Vida útil 
15 a 20 años 

 1 

Operación y 
mantenimiento 

Semestral   2 

Costos 995 $ 1 
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3.1.2 Elección del biodigestor en relación con los criterios  
 

Para obtener la calificación total de cada biodigestor se procedió a multiplicar la calificación por la ponderación dada. 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) 
Tabla 27. Selección del biodigestor adecuado para la vivienda rural 

 

 

 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

TUBULAR 
DOMO FIJO CAMPANA FLOTANTE 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN TOTAL 

Tipo de material 3 25 75 2 25 50 1 25 25 

Vida útil 3 20 60 2 20 40 1 20 20 

Operación y 
mantenimiento 2 15 30 2 15 30 2 15 30 

Costos 3 40 120 1 40 40 1 40 40 

TOTAL  285                                                         160                                                          115 
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Tabla 28. Análisis de la calificación de los biodigestores 

 

Biodigestor tubular 

 

Biodigestor domo fijo 

 

Biodigestor campana flotante 

 

El biodigestor tubular posee una 

calificación de 285, lo que permite 

seleccionarlo para el diseño y construcción 

de la vivienda del sector rural, debido a que 

los costos de operación, construcción y 

mantenimiento son bajos en relación a los 

demás. En este tipo de biodigestor sus 

principales elementos de fabricación son 

de geomembranas de PVC y polietileno, 

también su tiempo de vida útil es ideal para 

los criterios de selección.   

 

 

En la matriz del biodigestor domo fijo, se 

obtuvo una calificación de 160, lo cual tiene 

poca aprobación para la vivienda de sector 

rural ya que, representa una inversión en la 

mano de obra y esto representa costos 

elevados. 

 

 

El biodigestor tipo campana flotante 

obtuvo una valoración de 115, lo cual 

tiene baja aprobación para las 

necesidades de la vivienda del sector 

rural, por los costos elevados y por 

poseer una campana flotante de acero ya 

que, con el tiempo tendría problemas de 

corrosión por las condiciones climáticas 

que presenta la zona. 
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3.1.3 Beneficios de implementar el biodigestor en el sector rural 
 

El estiércol actualmente es desechado al suelo y con la precipitación que se genera en la 

zona se desliza a las fuentes de agua. Además, producen olores desagradables para el ser 

humano. Los residuos orgánicos de los animales de granja que se arroja al aire libre 

generan emisiones de metano y óxido nitroso. A continuación, en la Figura 6 se detalla un 

listado de beneficios que el biodigestor tubular aporta al sector rural. 

 

Figura 6. Beneficios del sector 

Fuente: Beneficios del biodigestor (Biomax, 2013). 

 

 

 

 

Produce biogás natural para las viviendas del sector.

Evita el uso de leña, que favorece  a la deforestación. 

Produce biol  para el desarrollo de plantas y cultivos.

Evita la emisión de gases de efecto invernadero. 

Evitan malos olores en la población.

Se puede vender bonos de carbono, que puede beneficiar  al 
sector rural.

Evitan insectos y microorganismos que generan enfermedades.

Evita la contaminación  en fuentes hídricas
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3.1.4 Determinación de la muestra poblacional  
 

En la aplicación de la encuesta primero se determinó el tamaño de la muestra, se utilizó la 

Ecuación [2.4].  Los datos considerados se registran en la tabla 29.  

 

Tabla 29. Datos para la determinación de la muestra  

Parámetro  Dato  

N: Total de la población de estudio 

 

56 viviendas  

Z: Nivel de confianza  

 

98 % = 2,33 
 

p: Proporción esperada de respuesta  

 

50 % = 0,50 

q: Proporción no esperada   

 

50 % = 0,50 

d: Error estadístico  10 % = 0,10 
 

Se reemplazó los datos en la siguiente Ecuación 3.1.  

𝐧 =  𝟓𝟔 ∗  (𝟐, 𝟑𝟑)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟏𝟎)𝟐 ∗ (𝟓𝟔 − 𝟏) + (𝟐, 𝟑𝟑)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) 

   

[ 3.1] 

 

 𝐧 = 𝟕𝟔, 𝟎𝟎𝟏, 𝟗𝟎𝟕 = 𝟒𝟎 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 

 

De acuerdo con la metodología estadística propuesta por (Murray R. & Larry J., 2009)  se 

obtuvo como resultado una muestra de 40 domicilios. Para la aplicación de las encuestas 

las viviendas fueron seleccionadas de manera aleatoria. La lista de verificación se realizó 

el sábado 11 de septiembre del 2021 desde las 15:00. 
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3.1.5 Análisis e Interpretación de resultados de la lista de verificación del 
barrio San Isidro 

 

Los datos proporcionados en esta sección incluyen: edad, sexo y nivel educativo de las 

personas encuestadas.  

El tamaño de la muestra fue de 40 domicilios, de las cuales 24 eran mujeres y 16 hombres. 

La mayoría de los encuestados tienen más de 30 años y solo el 15 % de las personas tiene 

entre 15 y 24 años.  

A continuación, se detallan los resultados de las preguntas elaboradas. 

Nivel de educación  

 

Figura 7. Distribución del nivel de educación en el barrio San Isidro 

Según el nivel educativo de los encuestados, el 40% de ellos ha estudiado solo la 

secundaria, seguido por el 30% con educación primaria, el 20% con educación tecnológica 

y solo el 10 % con educación superior (posgrado).  

Datos de vivienda  

Se presentan los datos de tipos de vivienda, materiales de vivienda, servicios y el número 

de personas que viven en las casas. 

Tipo de vivienda  

El 60% de los encuestados afirmó que su vivienda es propia, y el 32,5% vive en una casa 

arrendada y el 7,5% vive en una casa prestada de parientes cercanos. Dado que la mayoría 

de las personas son propietarios directos de las viviendas, se puede asumir que se puede 

instalar un biodigestor en sus casas. 
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Material de la vivienda  

Las viviendas pertenecientes al barrio San Isidro de Guamaní corresponden a una 

urbanización rural, el 70% de los encuestados dijo su vivienda es de bloque. Mientras que 

el 30% de los entrevistados afirmaron que los materiales de sus casas eran de ladrillo. 

Número de personas que viven en la vivienda 

 

Figura 8. Número de personas que habitan la vivienda 

El 66% de las viviendas del barrio San Isidro de Guamaní consiste de 2 a 4 personas, y el 

22% de los hogares constan de 4 a 6 personas, mientras que el 10% es compuesto por 

una persona, y el 2% restante de las casas tienen más de seis personas habitadas. Cabe 

mencionar que la cantidad de personas pueden variar porque esta encuesta fue realizada 

un fin de semana, por lo cual algunas personas no se encontraban en sus viviendas. 

Economía del hogar  

Los datos proporcionados en esta sección son: servicios e ingresos familiares mensuales. 

Esta información permite conocer si la familia podría invertir en el sistema del biodigestor 

en tema de costos, también permitió reconocer la economía disponible de cada hogar y 

permite la clasificación socioeconómica. 

Servicios de la vivienda  

El barrio San Isidro de Guamaní es categorizado una zona rural, por lo cual la mayoría de 

las viviendas del sector aun no disponen del servicio de alcantarillado. Con respecto a los 

servicios básicos como es el agua, luz e internet poseen la mayoría de las viviendas. 

¿Qué valor mensual paga en servicios básicos?  

En cuanto a los servicios básicos que disponen cada vivienda, el 25 % de encuestados 

afirmaron que pagan de 1 a 5 dólares, mientras que el 22,5 % pagan 5 a 10 dólares, 

también las personas afirmaron que pagan de 10 a 20 dólares esto corresponde al 30 % 
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de los encuestados y finalmente el 9 % de personas manifestaron que pagan más de 20 

dólares. 

 

¿Cuál es el ingreso mensual del hogar? 

 

Figura 9. Ingreso mensual del hogar durante 2021 barrio San Isidro Guamaní 

La mayoría de encuestados manifestó que sus ingresos mensuales son menos que el 

salario básico entre los $ 200 a 400, mientras el 35 % tienen un ingreso de $ 400 que 

corresponde a un salario básico, finalmente solo el 13,5 afirmaron que tienen un ingreso 

superior entre los $ 400 a 500. 

Reconocimiento de animales en la vivienda  

En esta sección se recopila los datos como: la cantidad de cerdos y vacas que tienen cada 

vivienda, que hacen las personas con el estiércol de sus animales y si las personas 

conocen el funcionamiento del biodigestor. Toda esta información, se presenta a 

continuación de acuerdo con la opinión y conocimiento de los encuestados.  

¿Usted tiene vacas o cerdos en su vivienda? 

 

Figura 10. Reconocimiento de vacas y cerdos en viviendas 
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Esta pregunta estaba dirigida a reconocer si los encuestados tienen vacas o cerdos en sus 

viviendas, como se muestra en la figura 10, la mayoría de personas tienen en sus hogares 

vacas y cerdos, por cual se puede asumir que podrían tener un biodigestor en sus 

viviendas, también se obtuvo personas que indicaron que no tienen ningún animal se 

procedió a pasar a la pregunta del daño ambiental producido por el estiércol.   

¿Cuántas vacas tiene?  ¿Cuántos cerdos tiene?                     

Del 72,5 % de personas que afirmaron que, tienen vacas o cerdos en sus hogares, el 17,5% 

tienen entre 1 a 2 vacas, el 10% tiene entre 3 a 6 vacas y solo el 12,5 % tiene más de 6 

vacas en su vivienda. Mientras que el 10 % tienen 1 a 2 cerdos, el 7,5 % manifestó que 

tiene de 3 a 6 cerdos finalmente el 15 % tiene entre 6 a más cerdos en sus hogares.  

¿Qué hace con el estiércol de sus animales? 

Dentro del 72,5 % de encuestados que tienen vacas y cerdos, manifestó que el 42,5 % de 

personas usan el estiércol en abono para sus cultivos, el 22,5 % los entierra, mientras que 

el 7,5 % de entrevistados manifestó que desecha el estiércol lejos de su casa. Por lo cual 

se puede observar que existe contaminación ambiental en las fuentes hídricas. 

¿Usted sabía que el estiércol causa daños ambientales? 

El 67,5 % de entrevistados no conocía que el estiércol de los animales causa un daño 

ambiental como a las fuentes hídricas de aguas subterráneas, la emisión de gases 

contaminantes, mientras que el 32,5 % de personas afirmaron que si conocían de esta 

problemática.  

¿Conoce o ha escuchado del uso del biodigestor? 

En esta pregunta estaba dirigida para conocer si la persona encuestada conocía el uso del 

biodigestor, por lo cual el 82,5 % de encuestados desconoce el uso del biodigestor, y el 

17,5 % de los encuestados manifestaron que si han escuchado del tema. Lo que se buscó 

con esta pregunta es abrir un tema de conversación con la persona encuesta para poder 

que se relacione con la siguiente pregunta.    
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¿Estaría dispuesto a conocer el funcionamiento del biodigestor? 

De los encuestados el 42,5 % manifestó que no estaría dispuesto a conocer del tema ya 

que no tienen disponibilidad de tiempo, mientras que el 67,5 % de personas estuvieron 

dispuesto a conocer del funcionamiento del biodigestor.  

¿Estaría dispuesto a instalar un biodigestor en su vivienda? 

El 42,5 respondió que no podría instalar el biodigestor en su vivienda, mientras que el 57,5 

de las personas afirmaron que si estarían dispuestos a instalar un biodigestor.   

¿Qué valor estaría dispuesto a pagar que se instale el biodigestor en su vivienda?  

 

Figura 11. Valor disponible para instalar un biodigestor 

El 95 % de personas encuestadas manifestaron que estarían dispuesto a pagar entre los 

$ 350 a 400, mientras que solo el 5 % indicaron que estarían dispuesto a pagar un costo 

entre los $ 400 a 800. Esto se debe a que la mayoría de las personas que viven en el sector 

no generan ingresos mayores a los $600. 

3.2 Diseño del biodigestor escogido. 

Se muestran los datos necesarios para el diseño de la zanja y del biodigestor tubular tales 

como: el volumen total de la mezcla, estiércol necesario para cargar el biodigestor, tiempo 

de retención para que las bacterias realicen la degradación de la materia, radio, área y 

dimensiones del trapecio. 

3.2.1 Dimensionamiento de la zanja y biodigestor tubular 
 

Par obtener el volumen total del líquido, se necesita conocer la carga diaria y el tiempo de 

retención con el que se va a trabajar. Para ello se debe calcular el estiércol disponible en 
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kilogramos que se obtiene diariamente, en este caso se tiene 62 kg/d y la relación de agua 

que es 1:3 (por cada kg de estiércol, 3 litros de agua). 

El tiempo de retención se calcula en base a la temperatura de la zona, en este caso se 

escogió el TRH de 75, un intermedio del rango que se expresa en la tabla 3. 

Tabla 30. Volumen líquido del biodigestor 

 

En esta tabla se muestran los resultados del volumen líquido que va a tener el biodigestor 

tubular para la vivienda del barrio San Isidro, donde se obtuvo 18.60 m3. 

 

Tabla 31. Dimensionamiento de la zanja 

Radio a 
usar 

Ángulo desde la 
vertical 

% 
VL 

% 
VB 

a  
(m) 

b  
(m) 

p   
(m) 

Área de zanja 
(m2) 

0.80 

0 88 12 1.2 1.2 1.3 1.5 

0 83 17 1.1 1.1 1.3 1.4 

0 80 20 1.1 1.1 1.3 1.3 

7.5 80 20 1.0 1.3 1.2 1.4 

15 76 24 0.8 1.5 1.2 1.4 

30 75 25 0.6 1.8 1.1 1.3 

45 65 35 0.3 2.1 0.9 1.0 

 

Con el radio de 0.80 m se calculó el ancho inferior (a), superior (b), profundidad (p) y el 

área de la zanja (AZJ) para diseñar el sistema, además se obtuvo la relación (longitud, 

diámetro) que están dentro del rango (5 – 10). Se recomienda utilizar la más cercana a la 

relación óptima de 7.5, en este caso se escogió 7.76, como se muestra en la tabla 32.  

Volumen total de la parte líquida 

Estiércol 
Disponible  

(Kg/d) 

agua necesaria  
(lt) Relación   1/3 

Carga 
diaria  

(lt) 

Carga 
diaria  
(m3) 

TRH 

Volumen 
total 

líquido 
(m3) 

62.00 186.0 248.0 0.25 75 18.60 
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Tabla 32. Volumen líquido, gaseoso y relación longitud/diámetro. 

% 
VL 

% 
VB 

Volumen 
líquido (m3) 

Longitud 
(m) L/D 

88 12 

18.60 

12.4 7.76 
83 17 13.1 8.18 
80 20 13.8 8.65 
80 20 13.2 8.26 
76 24 13.7 8.57 
75 25 14.7 9.17 
65 35 18.1 11.28 

 

En la tabla 32, se observa el porcentaje del volumen líquido y gaseoso del biodigestor. Por 

lo tanto, se tiene como resultado 88% de volumen líquido,12% de volumen gaseoso y una 

longitud del biodigestor de 12.4 m.    

Para el cálculo del biogás se usó la Ecuación [2.7] por lo tanto, como resultado se obtiene 

un volumen de biogás de 6 (m3) lo que equivale a 6000 litros de biogás al día.   

Las personas de la vivienda pueden usar el biogás de múltiples maneras, en la tabla 33 se 

muestra le consumo de biogás por hora. Como lo menciona, Herrero (2019)  una cocina 

domestica usa 300 litros de biogás por hora, por lo cual se estima que el biogás producido 

para la vivienda tiene un aproximado de 20 horas para cocinar.   

Tabla 33. Consumo de biogás para diferentes elementos 

Uso biogás  Consumo de biogás por 

hora (l/h) 

Cocina doméstica  300 

Cocina industrial  450 

Olla arrocera (2L) 140 

Fuente: (Herrero J. , 2008) 

3.3 Elaboración del biodigestor seleccionado mediante el software AutoCAD 

Para el diseño del biodigestor tubular se utilizó el programa de AutoCAD versión 2019. 

Para este procedimiento se formaron en cuenta los resultados obtenidos como área de la 

zanja, volumen y longitud del biodigestor, el diseño y sus partes principales. (Ver Anexo 

IV). 
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4 Conclusiones  

Este trabajo de investigación se lo desarrolló en la parroquia de Guamaní barrio San Isidro. 

Su principal actividad económica es la agricultura, varias viviendas del sector rural cuentan 

con animales de granja para su producción, debido a esto es aconsejable implementar el 

uso del biodigestor en la zona para evitar la contaminación ambiental generada a causa 

del inadecuado manejo de excretas de vacunos y porcinos. 

El proyecto se enfocó en buscar una solución a la contaminación que se genera en este 

sector por el inadecuado manejo de las excretas, por medio del biodigestor tubular como 

se lo mostró en este estudio. 

Mediante una comparación de los biodigestores; tubular, domo fijo y campana flotante, en 

el cual se determinó criterios de selección como la vida útil del sistema, operación y 

mantenimiento, tipo de material y costos, se estableció que para este sector el biodigestor 

adecuado es el tubular.  

El biogás producido por el biodigestor puede ser usado en la cocción de alimentos para las 

familias del sector rural y de esta forma se evita el uso de gas licuado de petróleo y también 

la quema de madera o paja para la cocción de alimentos. El biol se lo puede usar como 

fertilizante natural en los cultivos en vez de fertilizante químico que genere impactos 

negativos al suelo. 

Los costos de operación, construcción y mantenimiento del biodigestor tubular, son más 

económicos en comparación al biodigestor Domo fijo y Campana flotante. 

Se elaboró un dibujo del biodigestor tubular para el sector rural de Quito, mediante el 

software AutoCAD. Además, se calculó el volumen y dimensiones del sistema con la ayuda 

de fórmulas propuestas por autores. Se realizó la identificación de sus partes principales 

de acuerdo al estudio teórico de este proyecto. 

Se realizó una guía práctica de instalación, uso y mantenimiento del biodigestor tubular, en 

la que se detalla toda la información y recomendación para implementar esta alternativa 

tecnológica en los sectores rurales. Además, se describen los beneficios materiales, 

herramientas, ubicación y las partes del biodigestor, con el fin de facilitar el conocimiento 

de quien haga uso de esta guía. Mediante la guía realizada se pudo evidenciar que el 

biodigestor tubular es una propuesta viable para los sectores rurales, ya que son 

construidos de materiales de fácil adquisición en el mercado.  



41 

 

5 RECOMENDACIONES  

 

• Se evidenció que es necesario dar una capacitación a las personas del sector para 

que conozcan más sobre los biodigestores, ya que se mostraron muy interesados 

sobre el tema, además la mayoría de los encuestados tienen animales de granja y 

terrenos con suficiente espacio. 

• Se recomienda usar la guía del biodigestor, ya que se podrá encontrar la 

información necesaria para el uso, instalación y mantenimiento del sistema. 

• Se recomienda realizar más estudios sobre este tema en zonas rurales del Ecuador, 

ya que existen muchas viviendas que no tienen conocimientos de biodigestores y 

no saben qué hacer con el estiércol que generan sus animales. 

• El uso de biodigestores es una alternativa amigable con el ambiente por lo cual se 

propone a las entidades de GAD parroquiales de zonas rurales que ayuden con 

sustento económico y motiven a sus habitantes a implementar esta tecnología, para 

que no se contamine fuentes hídricas con excretas de estiércol. 
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Anexo  I. Lista de pesaje 

 

 

Registro del estiércol en la vivienda. 
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Anexo  II. Lista de socios del barrio San Isidro de Guamaní 
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Anexo  III. Lista de verificación 

Escuela Politécnica Nacional 
 

Escuela de formación de Tecnólogos 
 

Agua y Saneamiento Ambiental 

Encuesta de actividades ganaderas - Sector San Isidro de Guamaní  
Proyecto de titulación 

A. DATOS GENERALES  
Edad : ____________ 
Género: Femenino                      Masculino  
Nivel de educación  
Primaria                 Secundaria                Técnico/ Tecnológico              Superior     
 
MARQUE CON UNA (X) DONDE CORRESPONDA  
 

B. Datos de vivienda  
1. - Tipo de vivienda  

Propia     Prestada   
Arrendada    Otros   

 

2- Material de la vivienda   
Bloque   Adobe   
Ladrillo  Madera   

 

3- Servicios basicos de la vivienda   
Agua   Internet   
Luz  Teléfono   
Alcantarillado   TV Cable   
Todas las anteriores   

 

4- Número de personas que viven en la vivienda   
1 persona   4 a 6  persona  
2 a 4  persona  Más de 6  persona  

 
C. Economía del hogar  

5.- ¿ Qué valor mensual paga en servicios básicos?   
1 a 5 dólares   10 a 20 dólares  
5 a 10 dólares  Más de 20 dólares  

 

6- ¿ Cúal es el ingreso mensual del hogar ?    
Salario básico 400 $   Superior al salario básico  400 $ - 

500$ 
 

Menos que el salario básico 
200 $ - 400$ 
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D. Reconocimiento de animales en la vivienda  

8.- ¿Usted tiene vacas o cerdos en su vivienda?   
Solo vacas   Vacas y cerdos   
Solo cerdos  Ninguno   

Si su respuesta es ninguno pase a la pregunta 10 

8.1 .- ¿ Cuantas vacas tiene?   
1 a 2 vacas    6 a más vacas   
3 a 6 vacas   

 

8.2 .- ¿ Cuantos cerdos  tiene?   
1 a 2 cerdos     6 a más cerdos   
3 a 6 cerdos    

 

9.- ¿Qué hace usted con el estiercol de sus animales?   
Abono para cultivos   Los desecha lejos de su casa   
Los entierra    Otro  

 

10.- ¿Usted sabia que el estiercol causa daños ambientales?   
No lo sabia   Si lo sabia      

 

11.- ¿Conoce o ha escuchado del uso del biodigestor?   
NO    SI    

 

12.- ¿Estaria dispuesto a conocer el funcionamiento del biodigestor?   
No    Si    

 

13.- ¿Estaria dispuesto a instalar un biodigestor en su vivienda?   
No    Si    

 

14.- ¿Qué valor estaria dispuesto a pagar que se instale el biodigestor en su 
vivienda?   

350 $  a 400 $   800 $ a 1000 $   
400 $ a 800 $   

 

 

 

 

 

 



52 

 

Anexo  IV. Diseño del biodigestor 

 

 

 

 

Dimensionamiento del biodigestor 

Fuente: Autores 
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Video :  https://youtu.be/lQRrwE1oeXU
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Anexo  V. Caracterización de estiércol 

 

 

Recolección del estiércol 

  
Pesaje del estiércol  
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Anexo  VI. Numeración y Medición de la caja torácica del ganado    

 
Medición de la caja torácica  

 
Numeración del ganado  
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Anexo  VII.Encuestas realizadas en el sector  

 

 

Realización de lista de verificación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de lista de verificación 
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Anexo  VIII. MANUAL DE INSTALACIÓN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
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Manual de instalación para un biodigestor tubular 

 

Antecedentes 

 

Uno de los principales problemas ambientales que atraviesa el sector rural del Ecuador es 

la contaminación de aguas subterráneas y superficiales provienen del vertido de residuos 

orgánicos de animales o de su uso como abonos, lo que produce un incremento de 

concentraciones de nitratos y otros elementos como: cobre, hierro, cromo, cadmio y otros 

metales, fósforo y potasio, además de los microorganismos patógenos en el agua y suelo 

(Parra, 2017). La acumulación de estiércol en la superficie de terrenos, a causa de 

actividades ganaderas, contamina por medio de escurrimientos, infiltraciones y percolación 

profunda (Reynoso, 2016). Por ello, es necesario buscar alternativas de aprovechamiento 

de residuos orgánicos como el estiércol del ganado vacuno y porcino, que eviten el deterioro 

del medio ambiente (Biomax, 2013). 

Los biodigestores tienen características productivas que permiten integrar residuos 

orgánicos de la granja al sistema de producción, ya que de forma habitual estos se mal 

utilizan y se convierten en contaminantes del ambiente. Las pilas de excremento atraen 

plagas, vectores, roedores e insectos convirtiéndose en un peligro para la salud de las 

plantas, animales y del ser humano (Soto, 2014). Con la implementación del biodigestor 

se disminuirá además los olores generados por el estiércol vacuno y porcino y se reducirá 

posibles enfermedades que están relacionadas con daños en la piel y problemas 

respiratorios (Gómez, 2017).  

Objetivo 

Establecer medidas básicas para la implementación, uso y mantenimiento del digestor en 

el sector rural de Guamaní, Barrio San Isidro. 

Alcance 

Esta guía presenta recomendaciones para la implementación de un biodigestor tubular, así 

como condiciones, parámetros para el uso y mantenimiento del sistema. El presente manual 

está basado y diseñado para el Lote N° 10 del barrio San Isidro, parroquia Guamaní.  
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Biodigestor tubular  

Un biodigestor tubular es un contenedor cerrado en forma cilíndrica y alargada, están 

construidos de plástico y en su interior se introduce una mezcla de agua y estiércol. El cual 

se instala en forma horizontal en una zanja excavada en el suelo, con un tubo de entrada 

por donde ingresa la mezcla, y una tubería para salida, donde sale el producto final 

denominado biol, y un tubo en la parte superior central para la salida del biogás ( García, 

Alamo, & Marcelo , 2017). 

 

Partes del biodigestor tubular 

 

Esquema biodigestor tubular 
 

Fuente: Autores. 

A continuación, se describen cada parte del biodigestor con el fin de conocer su función.   

Elemento Descripción 
 
Caja para la mezcla de ingreso al 
biodigestor  

 
Es donde se realiza la mezcla de estiércol 
con agua, con ayuda de una pala se mezcla 
para su posterior ingreso al biodigestor, 
también permite un control de ingreso y retiro 
de hojas, ramas u objetos extraños.  
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Tubería de entrada  

Es una tubería de PVC, que ingresa al 
biodigestor y ayuda a llevar la mezcla de 
agua y de estiércol para el interior. 
  

 
 
 
Tubería de salida  

 
Tubería de PVC, es la salida del biol o 
fertilizante, ya concluido el ciclo de digestión 
en el biodigestor se deberá descargar el biol 
para la nueva carga de estiércol con agua.  
 

 
 
 
Mezcla de agua y estiércol  
 
(Reactor) 

 
Es también conocido como reactor, es la 
parte principal del biodigestor, es el lugar 
donde se realiza todo el proceso de 
descomposición del estiércol, se compone 
de 75 % de agua con estiércol y el 25 % de 
biogás.  
 

 
 
Almacenamiento del biogás  

 
Es la parte superior del biodigestor es el 
lugar donde se va almacenar el biogás 
temporalmente para pasar el taque de 
reservorio.  
 

 
 
Tanque de reservorio  

 
Es el reservorio de biogás, donde se 
almacena la producción excesiva o 
excedente de biogás.  
   

 
Válvula de paso  
 

 
Es el elemento permite controlar la salida 
del biogás desde el almacenamiento del 
biogás.  
 

 
Válvula reguladora  
 

 
Este elemento tiene la función de dar paso 
al tanque de reservorio para que se retenga 
al biogás excedente.   
 

 
Válvula reguladora de presión 
  

 
Este elemento regula la salida de presión del 
biogás para la tubería de conducción a la 
cocina o lugar donde se desee usar el 
biogás.   
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Materiales de implementación 

Después de determinar las características de los materiales utilizados y las dimensiones 

correspondientes, se realizará su instalación para la construcción, protección e instalación 

del biodigestor se utilizarán diversos materiales descritos y listados en la siguiente tabla. 

Zanja 

Materiales  Uso 

Costales  Una vez que se haya cavado la zanja, los costales ayudan a 
impermeabilizar el suelo y a darle forma a la zanja. 

Paja o espuma flex  Antes de ingresar el biodigestor a la zanja se coloca en forma de 

cama para mantener la temperatura del sistema. 

 

Biodigestor 

Materiales  Uso 

Manga Tubular o 
Reactor  

Es recomendable emplear doble capa de plástico de invernadero 

(translucido o negro) de 200 micras o geomembrana de polietileno. 

Tubería para 

desagüe de PVC. 

Puede emplearse de 4” y 6”, siendo la de 4” la óptima para cargas 

líquidas del biol y 6” para el ingreso del estiércol. 

Por lo tanto se requiere un tubo de 3 metros de longitud, usándose 

1,5 m para la entrada y salida del reactor. 

Tubo interno de 

neumáticos en forma 

de ligas. (boya) 

Se realiza tiras de 5 centímetros de ancho lo más largo posible, este 

elemento se lo usara para fijar el platico a la tubería como abrazadera, 

el tubo interno se lo puede encontrar como desperdicios en 

vulcanizadoras o mecánica. 
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Brida o adaptador 

de  tanque en PVC 

El adaptador puede ser de ½” o ¾”, para unir la tubería con el 
reactor puede ser de rosca o pagable. 

Tubería de PVC para 
la conducción de 
biogás  

Esta tubería puede ser manguera negra o  tubería rígida de  ½” o 

¾”. 

Accesorios o 

Complementos de 

PVC 

Se puede emplear en rosca o pega de PVC, o con unión Flex para 

manguera.  

Teflón  Se lo utiliza en todas las conducciones roscables. 

 

Conducción de Biogás 

Materiales Uso 

Tubería de agua La tubería puede ser de polietileno roscable o rígida PVC pagable, 

o tubería flexible de ½” o ¾”, para poder llevar el biogás desde          

la manga hasta el punto de consumo. 

Llaves de bola Este material se utiliza para la conducción del biogás, puede ser 
de ½” o ¾” de PVC, para evitar la corrosión.   

 

Tee Accesorio de PVC de ½” o ¾”.  

Codo Accesorio de PVC de ½” o ¾”.  

Unión universal Accesorio de PVC de ½” o ¾”.  

 Reservorio Se lo puede realizar con el mismo material del reactor, pero en 

forma de almohada  puede ser de 2m de largo por 2 m de ancho, 

las dimensiones son según la necesidad de almacenamiento. 
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• Se necesita que el terreno sea libre de rellenos o con antecedentes de 

inundaciones. De preferencia que sea plano. 

• Se recomienda instalar el sistema a una distancia de 2 m de la vivienda. Para 

que el biogás pueda ser conducido en línea recta. 

• Se recomienda instalar el biodigestor no esté cerca de tuberías de agua para 

evitar roturas de tuberías.  

Sustratos para alimentar al biodigestor tubular 

Todo residuo orgánico de origen vegetal y animal son recomendados introducir en los 

biodigestores tubulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del biodigestor  

Como elegir la ubicación del biodigestor 
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Figura: Ubicación del biodigestor 
(Plan PNB Ecuador, 2017) 

Instalación de la Zanja  

El primer paso para iniciar la construcción del biodigestor es determinar el área en la que 

se excavará la zanja, la excavación puede ser manual o mecánica teniendo en cuenta las 

medidas de diseño. 

La zanja debe ser impermeabilizada para evitar las temperaturas bajas dentro del 

biodigestor, los materiales para este proceso pueden ser costales, espuma flex o paja, por 

ejemplo: 10 cm de paja o 5cm de espuma flex, esto ayudará a mantener la temperatura 

interna del sistema. 

 

Figura. Zanja del biodigestor. 

Fuente: (Tapia, 2016)  
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Figura: Colocación de paja y espuma flex  
Fuente: (Tapia, 2016) 

Reactor (preparación del plástico) 

Se pueden emplear distintos tipos de plásticos como: geo membrana de PVC o plástico de 

invernadero (trasparente o negro). 

Para la preparación, se debe extender el rollo sobre una superficie plana, seca y libre de 

piedras u otros materiales afilados, si se usa plástico de invernadero, se debe aplicar dos 

capas de plástico. Para instalar el adaptador del tanque, una persona debe ingresar en el 

interior del plástico evitando llevar objetos cortantes, desde la parte de afuera se debe 

realizar un pequeño corte e introducir y fijar la tubería de conexión que servirá de base para 

la tubería de salida del biogás.  

Para la instalación se debe llenar el reactor de aire y dejar en reposo mínimo 12 horas, para 

identificar y reparar fugas. 

         

 

 

 

 

 

 

Figura: Extensión el plástico                             Figura: Tubería para salida del biogás. 
Fuente: (Tapia, 2016)                                                 Fuente: (Tapia, 2016)                           
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Inflar el biodigestor de aire  

Se puede inflar el biodigestor con tres personas.   

Es necesario amarrar con ligas de neumático un extremo de la manga del plástico tubular 
a la tubería libre del biodigestor.  

Se debe ventear la manga y cerrar rápidamente el otro extremo del biodigestor  

Es necesario revisar si no hay arrugas antes de colocarlo en la zanja. 

 

Figura: Biodigestor con aire 
Fuente: (Tapia, 2016) 

 

Tuberías para el ingreso del estiércol y salida del biol   

Estas tuberías deben ser instaladas a cada extremo del sistema (reactor), deben formar un 

ángulo de 45º y dentro de la zanja deben situarse en la mitad de su profundidad, estos tubos 

deben tener una longitud de 1.5 a 2 metros y un diámetro de 4 pulgadas para la salida y 

para el ingreso de 6 pulgadas. 

Se debe cubrir unos 25 centímetros de la tubería que va a ingresar al biodigestor con el fin 

de proteger el plástico de cortes por el filo del tubo. Se coloca el tubo en medio del 

biodigestor y el exceso de plástico se envuelve alrededor de este, con las tiras elásticas de 

neumático se realiza el amarre. 
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Figura: Colocación de tuberías de ingreso y salida 
Fuente: ( Machorro & Méndez, 2011) 

 

Figura: Protección a la tubería para evitar cortes dentro del biodigestor 
Fuente: ( Machorro & Méndez, 2011) 

 

Tuberías de transporte de biogás 

La tubería que transporta al biogás hacia el almacenamiento del biogás (reservorio) o al 

lugar de consumo serán de PVC de ½” o ¾”, y puede ser pegadas o roscadas. 
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Figura: Tubería de biogás  

Válvula de alivio o seguridad para control del biogás  

Cuando el biodigestor presente altas presiones de biogás esta válvula se pondrá en 

funcionamiento, ayudando a eliminar la presión en las tuberías que transportan el biogás.  

Se puede economizar construyendo con una botella de gaseosa y un tubo o manguera de 

20 – 30 cm.  Se lo instala entre la válvula de control de flujo y el biodigestor. 

En la línea de conducción del biogás se coloca una Tee, en la derivación vertical se instala 

el tubo o la manguera, luego se introduce en la botella la cual contendrá agua y quedará 

sumergida 10 cm.  

 

Figura: Válvula de alivio  

Fuente: (Plan PNB Ecuador, 2017) 
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Filtro de ácido Sulfhídrico  

El biogás está combinado por varios gases, entre los cuales se encuentran el ácido 

sulfhídrico, el cual puede llegar a ser muy tóxico en altas concentraciones, por lo cual debe 

ser removido del sistema. La longitud del filtro debe ser de 50 cm y estar diseñado en forma 

de cápsula removible, en su interior debe colocarse lana de hierro, y debe instalarse cerca 

del lugar de consumo. 

 

Figura: Filtro de ácido sulfhídrico 
Fuente: (Plan PNB Ecuador, 2017) 

Reservorio 

El tanque de almacenamiento (reservorio) es un sistema adicional, ya que el biogás que 

produce el biodigestor es para un consumo diario, pero pueden haber días en los que el 

consumo de biogás sea cero. 

Este tanque debe estar hecho del mismo material del biodigestor (plástico), la instalación y 

el diseño puede ser similar a una almohada y su ubicación es un lugar apartado y seguro 

evitando que este al ambiente.  

 

Figura: Almacenamiento de biogás 
Fuente: (Herrero, 2019) 
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Uso del biodigestor  

Carga del biodigestor 

El biodigestor debe alimentarse diariamente con la cantidad de estiércol acumulado 

y agua especificada en el diseño y en una proporción de 1: 3 por volumen (1 

kilogramo de estiércol más 3 litros de agua). Es muy importante cargar de materia 

prima recomendada en el biodigestor, ya que las cargas de sustratos no diluidos 

pueden causar la formación de una costra que interfiere en el funcionamiento del 

biodigestor.  

Se recomienda mezclar el estiércol junto el agua cerca del biodigestor para facilitar 
el llenado.  

 

Figura: Mezcla de estiércol junto con agua 

Fuente: (RedBioCol, 2020) 

Para el primer llenado de la materia prima (mezcla de agua más estiércol), se debe realizar 

con el biodigestor lleno de aire, para evitar que se forme grumos y reduzca el volumen del 

biodigestor.  

 
Figura: Alimentación del biodigestor con la mezcla de agua más estiércol 

Fuente: (Tapia, 2016) 
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Protección para el biodigestor 

 
Garantizar desde el primer día de la instalación la colocación de una protección al 

biodigestor, por lo cual se puede instalar una malla o cercado que impida el paso de 

animales o de factores externos como caída de ramas. 

Se puede considerar la construcción de paredes de bloque con un techo de zinc 

translúcido. 

 
Figura: Construcción protección para el biodigestor 

Fuente: ( Machorro & Méndez, 2011) 

 

Producción de biogás 

La producción de biogás se puede dar desde las 4 semanas, en climas cálidos y en climas 

fríos hasta 3 meses, una forma de determinar si se está produciendo biogás es verificar el 

drenaje de la válvula de alivio y observar si hay burbujas en el tubo. 

Luego de verificar si hay burbujeo en la válvula de alivio, observar si el biodigestor o el 

reservorio se infla, seguido a esto se realiza una prueba de combustión, la cual consiste en 

abrir despacio la llave del mechero y encender.  

Si el mechero no enciende en la prueba de combustión y el biodigestor se encuentra inflado, 

el gas que se encuentra dentro puede ser CO2, si esto sucede se debe realizar la prueba 

dentro de una semana.  Se recomienda minimizar el uso de codos y accesorios, con el fin 

de evitar la pérdida de presión del biogás. 
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Figura: Conducción del biogás 

Fuente: ( Machorro & Méndez, 2011) 

Mantenimiento del biodigestor 

El mantenimiento adecuado del biodigestor evitará problemas y ayudará a la conservación 

manteniendo así todo el sistema y asegurando que todo funcione según lo diseñado. 

Además de extender la vida útil del sistema también beneficiará la inversión económica 

realizada en la construcción y reduce los costos de reparación. 

Accesorio Mantenimiento preventivo Tiempo 
 

Tuberías 
 
Se debe revisar la conducción de 
tubería del biogás y verificar que 
las uniones estén seguras y no 
presente la tubería fisuras. 
La tubería de ingreso y salida no 
debe tener fisuras y la unión al 
reactor sea totalmente sellada.  
 

 
Se debe verificar la 

conducción de las tuberías 
en cada ingreso de carga 

de estiércol.  

 
 
 

Válvula de alivio 

 
 
Se debe mantener con agua y 
limpiar el recipiente con cuidado 
evitando la desunión de las 
tuberías. 
. 
 

 
 
Verificar periódicamente 
cada semana o cuando el 
recipiente de la válvula se 
encuentre sin agua. 

 
 

Filtro de ácido 
sulfhídrico 

 
Se debe cerrar la llave que esta 
antes del filtro, abrir con cuidado 
las uniones y quitar la lana oxidada 

 
Se puede realizar el 
mantenimiento entre 4 a 6 
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Mantenimiento correctivo 

Este tipo de mantenimiento es reparar cualquier mal funcionamiento o daño que pueda 

sufrir el biodigestor, ya sea por tiempo de actividad del sistema o por factores externos 

(humanos, animales, material o clima). 

 

 

 

 

 

que se haya desgastado y poner 
una lana nueva. 
 

meses de operación del 
biodigestor.    

 
 

Cubierta de 
protección del 

biodigestor 

 
Realizar la limpieza de la 
protección del biodigestor, con la 
ayuda de una escoba quitar hojas 
y ramas caídas de los árboles, 
verificar que las paredes de 
protección no estén trizadas o 
húmedas. 
 

 
 

Esta limpieza y verificación, 
debe ser frecuentemente 
para que no afecte en el 

funcionamiento del sistema. 

Accesorio Mantenimiento correctivo Tiempo 
 

Biodigestor 
(reactor) 

 
Es recomendable vaciar el 
biodigestor para retirar todo el lodo 
que se haya formado en el interior, 
como también volver a colocar las 
uniones de tubería al ingreso y 
salida. 
 

 
Este proceso se lo debe 
realizar cada año para evitar 
que el proceso de 
funcionamiento se obstruya  
en el interior por impuras 
como ramas u objetos que 
puedan romper el plástico. 

 
Exceso de biogás  

 
Si no se consume el biogás y se 
encuentra acumulado se debe 
colocar un mechero y quemar el 
biogás, esto se realiza para evitar 
que el metano se vaya al ambiente. 
 

 
Cada semana, en el caso de 
que no se ha consumido el 
biogás.  
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