
1 

DISEÑO CONCEPTUAL DE UN BIODIGESTOR PARTIENDO DE ESTIÉRCOL VACUNO 

Y AVÍCOLA, PRODUCIDO EN LA FINCA EL GUARUMAL, PARA LA OBTENCIÓN DE 

BIOGÁS 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDY ENITH BERNAL PATIÑO 

LEIDY STEPHANNYA SUÁREZ RAMÍREZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

FALCULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA   

BOGOTA D.C. 

2018 



2 

DISEÑO CONCEPTUAL DE UN BIODIGESTOR PARTIENDO DE ESTIÉRCOL VACUNO 

Y AVÍCOLA, PRODUCIDO EN LA FINCA EL GUARUMAL, PARA LA OBTENCIÓN DE 

BIOGÁS. 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDY ENITH BERNAL PATIÑO 

LEIDY STEPHANNYA SUÁREZ RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

Proyecto integral de grado para optar al título de 

 INGENIERO QUÍMICO  

 

 

 

 

 

Director  

José María Rincón Martínez 

Químico  

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

FALCULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA   

BOGOTA D.C. 

2018 



3 

Nota de aceptación  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

     

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C. Agosto De 2018 



4 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 

Presidente de la universidad y rector del claustro 

Dr. JAIME POSADA DÍAZ 

 

 

 

 

 

 

Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos 

 

Dr. LUIS JAIME POSADA GARCÍA-PEÑA 

 

 

 

 

 

Vicerrectora Académica y de Postgrados 

 

Dra. ANA JOSEFA HERRERA VARGAS 

 

 

 

 

 

 

Decano de la facultad de Ingenierías  

 

Dr. JULIO CÉSAR FUENTES ARISMENDI 

 

 

 

 

 

Director programa de ingeniería Química 

 

 

Ing. LEONARDO DE JESÚS HERRERA GUTIÉRREZ 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las directivas de la Universidad de América, los jurados calificados y el cuerpo docente no 

son responsables por los criterios de ideas expuestas en el presente documento. Estos 

corresponden únicamente a los autores. 



6 

AGRADECIMIENTOS 

 

Infinitas gracias doy a Dios porque en cada etapa, en cada paso siempre está presente 

dándome la sabiduría y fortaleza necesarias. 

A mis padres Janeth y Ariolfo, a mis hermanos Angela y Daniel, a mis abuelitos Ofelia y 

José, y a Andrés Felipe Sánchez, mi novio, por su apoyo incondicional, su infinito amor y 

confianza. Su motivación y consejos siempre me han dado la fortaleza para superar cada 

dificultad, son el motor de mi vida. 

Especial cariño y agradecimiento a mi tía Soledad Patiño (q.e.p.d), su amor y apoyo me 

motivaron para continuar.  

A mi compañera Leidy Suárez, por su dedicación, entrega y arduo trabajo. 

Agradezco a la ingeniera Elizabeth Torres, al profesor José María Rincón y a todos los 

docentes que nos brindaron orientación y apoyo académico, y a todo el cuerpo directivo de 

la Universidad de América por servir como instrumento para la formación y realización de 

sus estudiantes. 

Finalmente, agradezco a todos mis familiares y amigos, especialmente a Norelkys Rivas y 

a su familia, que celebran y comparten mis logros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidy Enith Bernal Patiño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a mi familia por su apoyo, fortaleza y confianza, a mi Madre por todo el amor, 

esfuerzo y sacrificio, a mi Padre por su paciencia, amor y colaboración, a mis hermanas 

que son mi medio motor, a mi hermana diana por el impulso brindado para iniciar este viaje 

y por su ejemplo de superación, a Fabio por su apoyo, motivación y cariño, a mi compañera 

Leidy Bernal por su labor y guía, a Dios por permitirme conocer y compartir esta etapa de 

mi vida junto a grandes personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidy Stephannya Suárez Ramírez 

  



8 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                 21 

1. MARCO TEÓRICO                                                                                                          23  

1.1 DIGESTIÓN ANAEROBIA                                                                                             24  

1.2 ETAPAS DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA                                             24 

1.2.1 Hidrólisis                                                                                                                     24 

1.2.2 Acidogénesis                                                                                                               24 

1.2.3 Acetogénesis                                                                                                              25 

1.2.4 Metanogénesis                                                                                                           25 

1.3 MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA                      26 

1.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA                                  27 

1.4.1 Tipo de sustrato                                                                                                           27 

1.4.2 Velocidad de carga orgánica y tiempo de retención hidráulico                                   27 

1.4.3 Temperatura                                                                                                               28 

1.4.4 pH                                                                                                                               28 

1.4.5 Humedad                                                                                                                    28 

1.4.6 Relación C/N                                                                                                               29 

1.4.7 Inhibición y Toxicidad                                                                                                  29 

1.5 TIPOS DE BIODIGESTORES                                                                                        29 

1.5.1 Sistemas continuos                                                                                                     30 

1.5.1.1 Reactor de Tanque Agitado contante, CSTR                                                          30 

1.5.2 Sistemas Semi-continuos                                                                                           31 

1.5.2.1 Modelo chino                                                                                                            31 

1.5.2.2 Modelo indiano o de domo flotante                                                                          32 

1.5.2.3 Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente (U.A.S.B)                  32 

1.5.2.4 Biodigestor de flujo pistón de estructura flexible                                                      33 

1.5.3 Sistemas discontinuos y de régimen estacionario                                                      34 

1.5.4 Sistemas mono etapa                                                                                                 35 

1.5.5 Sistemas multietapa                                                                                                    35 

1.6 BIOGÁS                                                                                                                             35 

1.6.1 Propiedades y beneficios del biogás                                                                          36 



9 

1.7 DISEÑO CONCEPTUAL                                                                                               38 

 

2. SELECCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA                                                                   40 

2.1 ESTADO ACTUAL DE LA FINCA                                                                                  40 

2.1.1 Recursos de biomasa                                                                                                 41 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTIÉRCOL                                                                       42 

2.2.1 Plan de muestreo para análisis fisicoquímicos                                                           45 

2.2.2 Caracterización de residuos y evaluación de análisis fisicoquímicos                         45 

2.2.2.1 Determinación de % de Sólidos Totales (%ST)                                                       46 

2.2.2.2 Determinación del % de sólidos volatiles (% SV)                                                    48 

2.2.2.3 Determinación de Humedad                                                                                    50 

2.2.2.4 Determinación de DQO                                                                                            50 

2.2.2.5 Determinación de la relación C/N                                                                              53 

 

3. METODOLOGÍA                                                                                                              57 

3.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL                                                                                  58 

3.1.1 Relación de alimentación                                                                                            58 

3.1.1.1 Volumen de biogás esperado                                                                                  58 

3.1.1.2 Balance de materia                                                                                                  59 

3.1.2 Sistemas de digestión anaerobia                                                                                61 

3.1.3 Registro preliminar de variables                                                                                 63 

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA                                                                                63 

3.2.1 Comportamiento de la Temperatura                                                                           63 

3.3 ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR                                                              68 

3.4 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO EN CADA FASE                       70 

 

4. INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR                                    73 

4.1 CRITERIOS DE SELCCIÓN DEL TIPO DEBIODIGESTOR                                          73 

4.2 DEMANDA DE BIOGÁS EN LA FINCA EL GUARUMAL                                              74 

4.2.1 Dimensionamiento del digestor                                                                                   74 

4.2.2 Balance de materia para el diseño propuesto                                                            76 



10 

4.2.3 Recolección y almacenamiento de la biomasa                                                           78 

4.2.4 Sistema de Calefacción                                                                                              78 

4.2.4.1 Balance de energía del colector solar                                                                     79 

4.2.4 Sistema de agitación                                                                                                  81 

4.2.5 Condiciones para dar inicio al proceso                                                                       83 

4.2.6 Almacenamiento del biogás                                                                                       83  

4.3 RIESGOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS AL PROCESO                                                       84 

 

5. COSTOS                                                                                                                          85 

5.1 AHORROS POR COMPRA DE GAS PROPANO Y ABONO ORGÁNICO   85 

5.2 COSTOS DE COMISIÓN                                                                                                 85 

5.3 INVERSIÓN (MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA)                        86 

5.4 COSTOS POR MANTENIMIENTO                                                                                 86 

5.5 ANÁLISIS FINANCIERO                                                                                                          86 

 

6. CONCLUSIONES                                                                                                            88 

 

7. RECOMENDACIONES                                                                                                     89 

 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                    90 

 

ANEXOS                                                                                                                               92  

 

 

 

 

 

 



11 

LISTA DE TABLAS 

                                                                                                                                       pág.  

Tabla No. 1 Relación C/N de algunos residuos que se generan en la Finca                       
El Guarumal.                                                                                                                        41 
 
Tabla No. 2 Disponibilidad de estiércol en la finca el Guarumal.                                     42 

Tabla No. 3 Composición química de algunos residuos de cultivos de temporada.            43 

Tabla No. 4 Composición química de diferentes estiércoles.                                             44 

Tabla No. 5 Porcentaje de  ST.                                                                                           48 

Tabla No. 6 porcentaje de SV.                                                                                            50 

Tabla No. 7 Porcentaje de humedad.                                                                                 50 

Tabla No. 8 Demanda Química de Oxígeno.       52 

Tabla No. 9 Resultados para la relación C/N.       53 

Tabla No. 10 Resultados de análisis fisicoquímicos      54 

Tabla No. 11Cantidad de residuos para cada biodigestor.      56 

Tabla No. 12 Comparación de nutrientes de residuos de origen animal.    56 

Tabla No. 13 Volumen teórico de biogás esperado.      59 

Tabla No. 14 Resultados del balance de materia.       60 

Tabla No. 15 Precio de gas propano y abono.                                                                   85 

Tabla No. 16 Costos de mano de obra.                                                                              85 

Tabla No. 17 Costos de inversión.                                                                                      86 

Tabla No. 18 Resultados de factores críticos para la evaluación de proyectos.                86 

  



12 

LISTA DE CUADROS  

                                                                                                                                 pág. 

Cuadro No. 1 Microorganismos presentes en cada una de las fases                                   27 

Cuadro No. 2 Principales componentes del biogás.                                                               36 

Cuadro No.3 Propiedades físicas del biogás.                                                                     37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

LISTADO DE FIGURAS 

                                                                                                                                   pág. 

Figura No. 1 Etapas de la digestión anaerobia y sus productos principales                      26 

Figura No. 2 Digestor tipo chino. Tanques cilíndricos con el techo y el piso en  

forma de domo y se construyen totalmente enterrados                                                      31 

Figura No. 3 Representación de digestor tipo indiano                                                        32 

Figura No. 4 Representación del Biodigestor flujo pistón estructura flexible                      34 

Figura No. 5 Digestores de sistemas discontinuos                                                             34 

Figura No. 6 Diagrama de bloques para la determinación de ST                                       47 

Figura No. 7 Diagrama de bloques para la determinación de SV                                       49 

Figura No. 8 Titulación de muestras para determinación de DQO                                      51 

Figura No. 9 Diagrama de bloques para la determinación de DQO                                   52 

Figura No. 10 Clasificación de los sustratos para la digestión anaerobia                            55 

Figura No. 11 Diagrama de bloques para actividades experimentales                              57 

Figura No. 12 Diagrama para el balance de materia                                                            59 

Figura No. 13 Ilustración del invernadero construido                                                         61 

Figura No. 14 Sistemas de biodigestión, primera fase experimental                                 62 

Figura No. 15 Potencial de conversión de biogás mediante sustratos pecuarios              67 

Figura No. 16 Diagrama de instrumentación y control en la primera fase experimental    70 

Figura No.17 Diagrama de instrumentación y control en la segunda fase  

Experimental.                                                                                                                       71 

                                                                                                                         

Figura No 18. Sistema controlado para la cuantificación de biogás.                                  72 

Figura No. 19 Diseño del sistema de digestión anaerobia propuesto para  

implementar en la finca el Guarumal.                                                                                   75 

                                                                                  

Figura No. 20 Balance de materia                                                                                      77 

Figura No. 21 Prototipo sistema colector solar                                                                   79 



14 

Figura No. 22 Dimensiones del colector solar plano                                                          80 

Figura No. 23 Efecto invernadero de un colector solar plano                                            80 

Figura No. 24 Sistema de agitación mecánico de eje largo                                               83 

  



15 

LISTA DE GRÁFICAS 

pág. 

Gráfica No. 1 Comportamiento de la temperatura ambiente en el interior del 

Invernadero                                                                                                                         64 

Gráfica No. 2 Registro medio de temperatura, estación meteorológica  

Campohermoso                                                                                                                   64 

Gráfica No. 3 Comportamiento de la temperatura en el interior de cada biodigestor 

según el tiempo de retención hidráulico                                                                              65 

Gráfica No. 4 Cuantificación de la producción de biogás por sustrato                               66 

  



16 

LISTA DE ANEXOS 

                                                                                                                              pág. 

Anexo A. Porcentaje de solidos totales.                                                                             93 

Anexo B. Porcentaje de solidos volátiles.                                                                           94 

Anexo C. Determinación de porcentaje de humedad.                                                        95  

Anexo D. Determinación de DQO.                                                                                      96 

Anexo E. Resultados de relación C/N.                                                                                97 

Anexo F. Composición orgánica de diferentes residuos.                                                  100  

Anexo G. Registro de temperatura del invernadero.                                                        101 

Anexo H. Temperatura media, informe UPME.                                                                 103 

Anexo I. Promedio de la temperatura interna de cada biodigestor.                                  104 

Anexo J. Cuantificación de la producción de biogás a escala laboratorio.                       106 

Anexo K. Determinación de coeficientes de transferencia de calor por convección       

natural.                                                                                                                               107 

 

Anexo L. Costos de instrumentos y materiales para el diseño propuesto.                       110  



17 

LISTA DE SÍMBOLOS 

Símbolo              Significado 

SV                       Sólidos Volátiles  

ST                       Sólidos Totales 

DQO                    Demanda Química de Oxígeno  

ΔT                       Diferencia de Temperatura 

q                         Calor  

C/N                     Relación Carbono Nitrógeno  

ppm                    Partes Por Millón 

h                         Coeficiente Convectivo de transferencia Calor  

A                         Área de Transferencia de Calor  

TRH                    Tiempo de Retención Hidráulico 

kg                       Kilogramos  

g                          Gramos  

m3                                    Metros Cúbicos 
 
ml                        Mililitros 
  
BR                        Tasa de carga orgánica  

VR                                    Volumen del Reactor  

α                          Absortividad 

ε                          Emisividad 

𝝉                          Transmisividad 

  



18 

GLOSARIO 

BACTERIAS ANAEROBIAS: son microorganismos encargados de realizar el proceso de 

producción de biogás mediante la digestión anaeróbica, y se clasifican en tres grupos de 

acuerdo con la temperatura en la que desarrollan la fermentación: psicrófilas (10-25°C), 

mesófilas (25-35°C), y termófilas (35-60°C), siendo las mesófilas las bacterias que han 

mostrado mejor rendimiento en la producción de biogás.  

BIODEGRADABILIDAD: indica la capacidad de la materia orgánica con compuestos muy 

complejos como celulosa, proteínas y lípidos para descomponerse a sus monómeros o 

elementos que los conforman como: glucosa, aminoácidos y grasas. 

BIODIGESTOR: reactor donde se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica por 

medio de la digestión anaeróbica realizada por bacterias por las cuales se obtiene biogás. 

BIOGÁS: gas incoloro que se obtiene a partir de materia orgánica degradada por bacterias 

anaerobias, y que está compuesto en su mayoría por aproximadamente 60% de metano y 

el 40% restante principalmente por dióxido de carbono y otros gases resultantes del proceso 

de digestión anaerobia. 

BIOMASA: es la materia orgánica renovable que proviene de los ciclos biológicos que se 

dan espontáneamente en la naturaleza y que puede ser aprovechada para obtener energía 

calórica, lumínica o eléctrica. 

DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO): “Es una medida de la cantidad de oxígeno 

consumido por la porción de materia orgánica existente en la muestra y oxidable por un 

agente químico oxidante fuerte. Específicamente representa el contenido orgánico total de 

la muestra, oxidable por dicromato en solución ácida.”1   

ESTIÉRCOL: materia orgánica producida por animales que también se conoce como 

excrementos, que se utiliza como sustrato en la digestión anaerobia. Los más utilizados por 

sus características y rendimiento en el proceso de producción de biogás son: el de bovinos, 

porcinos y aves de corral. 

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA: “efectos de la presente ley son fuentes 

no convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que 

son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de 

manera marginal y no se comercializan ampliamente.”2 

                                            
1 Carlos Albeiro Leon Gil. Estandarización Y Validación De Una Técnica Para Medición De La 
Demanda Bioquímica De Oxígeno Por El Método Respirométrico Y La Demanda Química De 
Oxígeno Por El Método Colorimétrico. Universidad Tecnológica de Pereira, 2009.  
2 Anonymous LEY 697 DE 2001. [1]. Oct 30. [Consultado el Oct 21,2017]. Disponible 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449
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GASES DE EFECTO INVERNADERO: “son compuestos gaseosos que se encuentran 

acumulados en la atmósfera, capaces de absorber la radiación infrarroja proveniente del 

sol, aumentando y reteniendo el calor en la Tierra e intensificando los efectos sobre el 

cambio de clima.”3  

MATERIA ORGÁNICA: son todos aquellos residuos que han quedado después de que los 

organismos vivos como animales y plantas han cumplido su ciclo de vida. 

MUESTRA: cantidad pequeña de biomasa tomada para someterla a análisis y/o 

experimentación. 

MEDIANA ESCALA:  es sinónimo de escala piloto, y el objetivo de  diseñar y operar una 

planta como ésta, es obtener información sobre el proceso bioquímico de digestión 

anaerobia, que permita determinar si el proceso es viable desde el punto de vista económico 

y técnico  , así como establecer las condiciones de operación adecuadas para que  dicho 

proceso arroje los resultados esperados(producción de biogás), y posteriormente diseñar y 

construir más plantas en diferentes fincas ubicadas en zonas geográficas con condiciones 

climáticas similares a las que se presentan en la finca El Guarumal. 

RESIDUOS: es la materia que se genera a partir de las actividades realizadas por el 

hombre, y que pueden tener algún tipo de utilidad o pueden ser recuperados en su totalidad 

o parcialmente para su posterior aprovechamiento en otras actividades, como por ejemplo 

en la producción de energía a partir de residuos orgánicos generados en las actividades 

agropecuarias como el estiércol de aves de corral y ganado bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible. MINAMBIENTE. [1]. [Consultado el Oct 
19,2017]. Disponible 
en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=462:plantilla-
cambio-climatico-18 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=462:plantilla-cambio-climatico-18
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=462:plantilla-cambio-climatico-18
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RESUMEN 

Este proyecto que se desarrolla con el fin de dar solución a la falta de gas natural en la 

Finca El Guarumal, tiene lugar en tres fases experimentales. La primera consiste en 

identificar las condiciones ambientales de la zona mediante un diseño preliminar y la 

segunda contempla la simulación de un colector solar para estabilizar el proceso. En la 

tercera fase se lleva a cabo la cuantificación del biogás producido; y de acuerdo con los 

resultados obtenidos en esta última, y la disponibilidad de residuos dada en la finca, se elige 

el estiércol vacuno como biomasa y se plantea un diseño del sistema de 250 L, teniendo en 

cuenta los modelos de biodigestores encontrados en la bibliografía y las condiciones 

ambientales principalmente, las cuales de acuerdo con el seguimiento y registros que se 

llevan a cabo durante 90 días, precisan el uso de un medio de calentamiento que permite 

la estabilidad del proceso a través de sus 4 etapas (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis 

y metanogénesis)  favoreciendo los resultados en la producción de biogás, por lo cual se 

plantea el uso de un colector solar casero como sistema de calentamiento  con el fin de 

estabilizar las condiciones de operación, especialmente de la temperatura. De igual 

manera, en el sistema planteado, se propone un biodigestor de tipo CSTR, a mediana 

escala (escala piloto), el cual cumple con la función de homogenizar la mezcla evitando que 

se decanten los sólidos, permitiendo un mayor contacto entre ésta y los microorganismos 

encargados de digerir el sustrato y metabolizarlo. Finalmente se hace un análisis financiero 

del proyecto relacionando la producción de biogás con la equivalencia de esa producción 

en ganancias o dinero ahorrado por compra de gas propano. 

 

Palabras clave: biodigestores, biogás, digestión anaerobia, diseño conceptual, estiércol 

vacuno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la falta de redes de distribución de gas natural en los sectores rurales del país 

es un problema que está contribuyendo al cambio climático debido a que las labores en las 

cuales se ven involucrados los campesinos como la tala de árboles para el uso de la leña 

en la cocción de alimentos, actividades agropecuarias como el manejo de animales donde 

se producen residuos orgánicos a los cuales no se les da un tratamiento adecuado; no sólo 

generan gases tóxicos para la salud, sino que además es una de las causas de los gases 

efecto invernadero como el dióxido de carbono, que perjudican al medio ambiente y a la 

capa de ozono. Con el fin de mitigar el impacto negativo ocasionado por el uso de energías 

convencionales, se han implementado con gran fuerza estudios de distintos procesos que 

contribuyen a la suplementación de servicios disminuyendo el impacto ambiental. 

Las actividades agropecuarias generan residuos orgánicos que pueden ser aprovechados 

para obtener energías renovables mediante distintos procesos de transformación biológica 

y química. Un ejemplo de esto es el proceso de digestión anaerobia, también conocida 

como biodigestión, que es un proceso biológico de degradación, mediante el cual es posible 

dar aprovechamiento a residuos orgánicos tanto de animales como de vegetales, que 

finalmente por acción de un grupo de microorganismos, son transformados en una mezcla 

de gases (metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, vapor de agua) llamado 

biogás, producto que puede ser usado como gas natural, en  la generación de energía 

calórica, lumínica  y como combustible para motores. 

El presente trabajo considera la digestión anaerobia a partir de excretas de ganado bovino, 

avícola y una co-digestión de dichos sustratos en biorreactores de tipo CSTR a mediana 

escala con el fin de identificar el residuo que genera un mejor comportamiento con respecto 

al rendimiento en la producción de biogás, y así poder diseñar un biodigestor de mayor 

capacidad teniendo en cuenta los parámetros críticos del proceso.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el diseño conceptual de un biodigestor para la producción de biogás partiendo 

de estiércol de ganado vacuno y avícola producido en la finca El Guarumal.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar la materia orgánica de acuerdo a la disponibilidad de residuos generados. 

 

 Seleccionar las condiciones de operación por medio de un desarrollo experimental. 

  

 Establecer las especificaciones técnicas de diseño del biodigestor.   

 

 Estimar los costos del desarrollo de un biodigestor a mediana escala. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

La digestión anaerobia,  es una forma de generar energía de gran aprovechamiento y fácil 

implementación en especial para las zonas rurales o sectores que cuenten con 

disponibilidad de residuos orgánicos, puesto que no sólo se hace uso del gas producido, 

sino que el biofertilizante que se obtiene como subproducto en la degradación de la materia 

orgánica mejora la disponibilidad de nutrientes para los cultivos, permitiendo una 

producción a bajo costo sin sobrecarga de sustancias químicas para el suelo4.  

El producto de mayor interés en el proceso de digestión anaerobia es el biogás, el cual, es 

una mezcla de gases constituido principalmente por  metano(𝐶𝐻4), dióxido de carbono 

(𝐶𝑂2), hidrógeno (𝐻2)   y sulfuro de hidrógeno (𝐻2𝑆)5. Es una forma de energía no 

convencional de gran aplicación a nivel mundial y que empieza a ser de gran interés en su 

desarrollo en Colombia, ya que contribuye al abastecimiento energético y a la disminución 

de gases efecto invernadero, y que se puede emplear como energía lumínica, combustible 

para motores y como suplente de gas natural para la cocción de alimentos6. 

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de líneas renovables para la 

generación de energía como: Bioenergía a partir de biomasa, Energía eólica y Energía 

solar, entre otras. El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de 

árboles, plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía7. Son 

diversos los procesos que se pueden llevar a cabo a partir de la biomasa, estos se conocen 

como procesos térmicos y biológicos. Los primeros comprenden la gasificación y la pirólisis, 

que se caracterizan por ser procesos con un contenido de humedad menor al 15%, los 

segundos integran la digestión anaeróbica y la fermentación alcohólica, y se realizan a partir 

de biomasa húmeda (mayor al 60%)8. 

 

El manejo y aprovechamiento de residuos sólidos generados en las labores de la 

humanidad, juega un papel importante en esta forma de energía, por lo que además de ser 

aprovechados, se estarían disminuyendo las enfermedades que pueden ocasionar los 

malos olores producidos por la descomposición de estos, por tal motivo es válido afirmar 

                                            
4ALFONSO, Elein Terry; LEYVA, Ángel and HERNANDEZ, Annia. Microorganismos beneficios 
como biofertilizantes eficientes para el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, Mill). En: 
REVISTA COLOMBIANA DE BIOTECNOLOGIA. Dec 1,.vol. 7, no. 2, p. 47-54 
5 Gachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. Guía sobre el Biogás, desde la producción hasta 
el uso. [0]: Alemania: 2010. p. 91-92  
6 Ibíd,, p. 145-148  
7 ECOTYS and OMA. EL INFORME DE LA ENERGÍA RENOVABLE.  
8 Fortalecimiento de la capacidad en Energía Renovable para América Central. BIOMASA. 1st 
ed. San José, Costa Rica: 2002. 104 p. 
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que la digestión anaerobia es crucial para el control de la contaminación y para la 

generación de valiosos recursos.9  

1.1 DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La digestión anaerobia es un proceso biológico en donde la materia orgánica se 

descompone gracias a la acción de distintos microorganismos, dando lugar a la 

transformación del sustrato y generando así el biogás. 

1.2 ETAPAS DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La producción de biogás mediante la digestión anaerobia contempla las siguientes cuatro 

etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, las cuales se explican a 

continuación. 

1.2.1 Hidrólisis. La hidrólisis es la primera etapa en el proceso de digestión anaerobia, y 

consiste en el rompimiento de enlaces de las macromoléculas más complejas como los 

polisacáridos, proteínas y lípidos por la acción de enzimas extracelulares producidas por 

las bacterias hidrolíticas, allí los lípidos se transforman en ácidos grasos de cadena larga y 

glicerina por la acción de la enzima lipasa, las proteínas son hidrolizadas por proteasas en 

péptidos y aminoácidos, y los polisacáridos son convertidos en monosacáridos10. Los 

productos de esta reacción son moléculas de bajo peso molecular como azúcares, ácidos 

grasos y compuestos relacionados, que son adecuados como fuente de energía y carbono 

celular11.  

1.2.2 Acidogénesis. En esta etapa, los compuestos obtenidos por la acción de las 

bacterias hidrolíticas son fermentados por bacterias acidogénicas dando lugar a ácidos 

grasos con bajo número de carbonos como el ácido acético, fórmico, propiónico y butírico, 

así como compuestos reducidos como el etanol, además de hidrógeno y dióxido de 

carbono12. 

 

                                            
9 MINISTERIO DE ENERGÍA, et al. manual de biogás. Chile. 2011. 
10 Gajardo Alarcón. Estudio de la producción de biogás en función de la temperatura, en un 
biodigestor tipo chino. Santiago, chile.: 2013. p. 94. 
11 Álvarez & Pérez. 2005. Citado por ANA MARIA LÓPEZ AGUIRRE and CRISTINA RUIZ 
RESTREPO. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DEL BUCHÓN DE 
AGUA MEDIANTE CODIGESTIÓN ANAEROBIA CON ESTIÉRCOL BOVINO. 2014. p. 18. 
12 Álvarez & Pérez. 2005. Op. Cit., p. 20.  
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1.2.3 Acetogénesis. Los productos de la fermentación son oxidados a acetato, hidrógeno 

y dióxido de carbono por la acción de bacterias facultativas, llamadas acetogénicas, 

formadoras de ácido13. Al igual que en la etapa anterior, las bacterias acetogénicas 

requieren de control en la formación de hidrógeno, debido a que una alta concentración de 

este elemento reduce la tasa de formación de acetato produciendo ácido propiónico, ácido 

butírico o etanol en vez de metano14. 

1.2.4 Metanogénesis. Las bacterias metanogénicas (estrictamente anaerobias) convierten 

el acetato a metano y dióxido de carbono, o reducen el dióxido de carbono a metano. Estas 

transformaciones involucran dos grupos metanogénicos, el primero es el de las “bacterias 

metanogénicas aceto-clásicas” (1) y el segundo es el de las “bacterias metanogénicas 

hidrógeno-tróficas” (2), que son los encargados de llevar a cabo las transformaciones 

mencionadas anteriormente15. 

  

𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2             (1) 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 →  𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂              (2) 

Reacción 1 y 2 Tomadas de: Estudio de la Producción de Biogás en función de la 

temperatura, en un Biodigestor Tipo Chino. Gajardo Alarcón, Ninoska Loreto. 

Debido a que éstas últimas bacterias presentan tasas muy bajas de crecimiento, se 

considera su metabolismo como limitante en el tratamiento anaerobio de un desecho 

orgánico. 

                                            
13 Ibíd., p. 23. 
14 Gajardo Alarcón. 2013. Op. Cit. p. 8. 
15 Ibíd., p. 8.  
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Figura 1. Etapas de la digestión anaerobia y sus productos principales.

  

 

       Fuente: GAJARDO ALARCÓN, Ninoska Loreto. Estudio de la producción de 

biogás en función de la temperatura, en un biodigestor tipo chino. Santiago, Chile. 

 

1.3 MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Debido a la diversidad de géneros que presentan los microorganismos es importante 

especificar las especies que participan en cada una de las fases de la digestión anaerobia. 
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 Cuadro 1. Microorganismos presentes en cada una de las fases  

Fase Género 

Hidrólisis Bacteroides, Lactobacillus, Propioni- bacterium, 

Sphingomonas, Sporobacterium, Megasphaera, 

Bifidobacterium, entre otros  

Acidogénesis 

Acetogénesis 

Clostridium, Paenibacillus y Ruminococcus, Cytophaga-

Flavobacterium-Bacteroides, entre otros. 

Metanogénesis 

 

 

Especies principales: Methanobacterium, Methanospirillum 

hungatii, y Methanosarcina. 

  Fuente: Elaboración propia basada en FAO, Manual de biogás, Chile, 2011. 

1.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Para que el proceso de digestión anaerobia se lleve a cabo satisfactoriamente es necesario 

tener en cuenta los siguientes parámetros:  

1.4.1 Tipo de sustrato. El tipo de sustrato es un factor de suma importancia para el proceso 

de biodigestión, ya que cada residuo bien sea orgánico (árboles, plantas, desechos 

animales), agroindustrial (maíz, café, arroz, caña) o urbano (aguas residuales) tiene 

diferentes composiciones bioquímicas lo cual puede retardar la etapa hidrolítica por la 

complejidad en el rompimiento de las macromoléculas, sobre todo cuando se tratan 

residuos con alto contenido de sólidos16 

1.4.2 Velocidad de carga orgánica y tiempo de retención hidráulico. La velocidad de 

carga orgánica es la cantidad de residuo cargado con respecto al volumen del biorreactor, 

y está relacionada con el tiempo de retención hidráulico (TRH), que es el tiempo promedio 

de permanencia del material orgánico en el biodigestor17.  Se ha comprobado que el TRH 

tiene una relación inversa con la temperatura, ya que a mayor temperatura el TRH 

disminuye, pero es importante aclarar que esto solo ocurre cuando la temperatura es 

constante. Una mayor temperatura en el reactor no solo implica una disminución en los 

tiempos de retención requeridos, sino que además los volúmenes de reactor necesarios 

para digerir un determinado volumen de material son menores18. 

 

                                            
16 Rosa Cecilia Ruiz Bastidas. Aprovechamiento del estiércol bovino generado en el municipio 
de Cumbal -Nariño para obtener energía renovable mediante digestión anaerobia. Universidad 
Nacional de Colombia, 2017. p. 16. 
17 García Rodríguez & Gómez Franco, 2016, p. 29 
18 Manual de biogás, 2011. Op. Cit. p. 42.  
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1.4.3 Temperatura. La temperatura es uno de los factores más importantes en todo el 

proceso ya que se encuentra directamente relacionada con cada una de las fases de la 

digestión anaerobia, afecta la velocidad de reacción de los procesos biológicos y por ende 

la velocidad de crecimiento de los microorganismos presentes en cada uno. A medida que 

aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos y se 

acelera el proceso de digestión, dando lugar a mayor producción de biogás. Existen tres 

rangos de temperatura en los que pueden trabajar los microorganismos anaeróbicos: 

psicrófilos (por debajo de 25°C), mesófilos (entre 25 y 45°C) y termófilos (entre 45 y 65°C), 

siendo la velocidad máxima específica de crecimiento (μmax) mayor, conforme aumenta el 

rango de temperatura. Las variaciones bruscas de temperatura en el digestor pueden dar 

paso a la desestabilización del proceso, por ello, para garantizar una temperatura 

homogénea en el digestor, es imprescindible un sistema adecuado de agitación y un control 

estricto de temperatura19. 

1.4.4 pH. Es otro parámetro fundamental para el proceso de digestión anaerobia, determina 

la inhibición o toxicidad de las bacterias y el crecimiento óptimo de cada uno de grupos 

microbianos presentes en cada fase. Los microorganismos metanogénicos son más 

susceptibles a las variaciones de pH en comparación con la comunidad microbiana 

aeróbica. Para una buena digestión anaerobia se dice que el valor óptimo debe ser cercano 

a la neutralidad20. 

 

Debido a que los microorganismos son cuerpos que viven a condiciones estrictas es 

necesario especificar sus rangos de pH. Las bacterias que intervienen en la fase 

acidogénica, trabajan en un rango óptimo es entre 5.5 y 6.5 mientras que las metanogénicas 

entre valores de 7.8 y 8.2. Para cultivos mixtos se encuentra en el rango entre 6.8 y 7.4, 

siendo el pH neutro el ideal21.  

1.4.5 Humedad. Como se menciona anteriormente, los procesos biológicos son aquellos 

que se pueden llevar a cabo partiendo de una biomasa húmeda (porcentaje de humedad 

mayor al 60%), entre los cuales se encuentran la digestión anaerobia y la fermentación 

alcohólica. El contenido de humedad de los residuos a tratar es un factor primordial para 

que se dé inicio al proceso, puesto que asegura un ambiente cómodo para los 

microorganismos.  

 

                                            
19 Ibíd., p. 38. 
20Angie Mariana García Rodríguez and Juan Daniel Gómez Franco. EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS VEGETALES OBTENIDOS EN LA 
CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ MEDIANTE DIGESTIÓN ANAEROBIA. Fundación 
Universidad De América, 2016. p. 122. 

21 MINISTERIO DE ENERGÍA, et al, 2011. Op. Cit. p. 43. 
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1.4.6 Relación C/N. El sustrato con el cual se alimenta el reactor está constituido 

principalmente por macronutrientes como carbono (C) y nitrógeno (N), los cuales son 

indispensables para los microorganismos, ya que son la principal fuente de alimentación 

sobre todo para las bacterias metanogénicas. El carbono constituye la fuente de energía y 

el nitrógeno es utilizado para la formación de nuevas células. Estas bacterias consumen 30 

veces más carbono que nitrógeno, por lo que la relación más adecuada de estos dos 

elementos en la materia prima se considera en un rango de 30:1 hasta 20:1, como el ideal22. 

Cuando no se tiene un residuo con una relación C/N inicial apropiada, es necesario realizar 

mezclas de materias en las proporciones adecuadas para obtener la relación C/N óptima. 

1.4.7 Inhibición y Toxicidad. Entre los factores que alteran el proceso de digestión 

anaerobia se encuentran: la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV), elevadas 

concentraciones de nitrógeno, agitación en el medio, la presencia de oxígeno y metales 

pesados, entre otros. De toda la diversidad de microorganismos presentes en el digestor se 

conoce a las bacterias metanogénicas como las más intolerantes a cambios en el medio, 

es por esto, que la fase metanogénica es la que tiende a sufrir mayores cambios por 

inhibición debido a la toxicidad de los factores ya mencionados. La acumulación de AGV 

puede evidenciarse por cambios drásticos de pH o temperatura que afecten directamente 

las tres últimas fases del proceso, causando un rompimiento en la relación que existe entre 

cada una, dando paso a la acumulación de compuestos como acetato e hidrógeno, 

desestabilizando el proceso y disminuyendo la producción de biogás. 

Como se ha mencionado, el nitrógeno es un macronutriente que influye en el crecimiento 

bacteriano. En la digestión anaerobia el nitrógeno orgánico es transformado en nitrógeno 

amoniacal, por lo que grandes cantidades de nitrógeno generan altas concentraciones de 

nitrógeno amoniacal limitando el crecimiento. La agitación evita la formación de nata en la 

cima del digestor y la sedimentación, contribuyendo a la actividad enzimática y a la 

distribución uniforme de temperatura en el interior del tanque. El oxígeno es otro inhibidor 

del proceso ya que esta última etapa es estrictamente anaerobia, puede causar disminución 

en la producción de biogás o en la mayoría de los casos pérdida del proceso. Los metales 

pesados disminuyen la velocidad de crecimiento a bajas concentraciones23.  

1.5 TIPOS DE BIODIGESTORES 

Un biodigestor es un recipiente o depósito hermético, donde se introducen los residuos 

orgánicos que durante su proceso de transformación serán digeridos por microorganismos, 

que son los encargados de producir el biogás. El objetivo de que sea hermético es 

garantizar que no ingrese aire al recipiente evitando el contacto de este con los. El biogás 

producido durante la fermentación puede almacenarse en la parte superior del digestor, a 

                                            
22 Ibíd., p. 35.  
23 Ibíd., p. 46-51. 
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esta sección se le conoce como campana o domo. Esta campana en algunas ocasiones se 

encuentra separada y se le conoce como gasómetro.  

Los biodigestores varían ampliamente de acuerdo con su complejidad y utilización, los más 

sencillos se clasifican dentro del grupo de digestores discontinuos o de carga por lotes, y 

los más complejos se caracterizan por poseer dispositivos que permiten alimentarlos, 

proporcionándoles calefacción y agitación24 

De acuerdo con esto, entonces los biodigestores se clasifican según la forma de 

alimentación o carga en los siguientes tipos: 

1.5.1 Sistemas continuos. En este tipo de biodigestores la alimentación es constante, se 

debe contar con una producción de biomasa diaria, y el tiempo de retención de los residuos 

es mucho más corto. Por esto se puede decir que el afluente es igual al efluente o descarga 

del digestor, y se espera que por tal motivo la producción de biogás sea uniforme en el 

tiempo. Normalmente estos digestores son de gran capacidad, por lo que es necesario 

emplear bombas para alimentarlos y otros equipos para proporcionar calor y agitación. 

Estos digestores son de mayor uso en la industria. Uno de los reactores químicos de este 

tipo más común es el CSTR. 

1.5.1.1 Reactor de Tanque Agitado Constante, CSTR. El reactor químico CSTR – 

Constant Stirred Tank Reactor- es un biodigestor que procesa elevadas cargas orgánicas, 

supone una máxima conversión en el momento de la alimentación por lo cual la composición 

es la misma en cualquier punto dentro del tanque, debido a que trabaja en estado 

estacionario, es decir que las propiedades de la mezcla no varían con el tiempo. Se 

caracteriza por tener un sistema agitación el cual mejora el contacto entre la materia 

orgánica y los microorganismos, favoreciendo en la transferencia de calor del proceso y una 

productividad del 15 al 30% en biogás. En estos reactores anaeróbicos el tiempo de 

retención hidráulica (TRH) y el tiempo de retención de solidos (TRS) son iguales dado que 

se parte del supuesto que no hay acumulación de lodo en el reactor25. Estos sistemas son 

los más adecuados para mezclas con alta concentración de sólidos, al ser un sistema ideal 

se toma como guía para diseños reales26. 

 

                                            
24 Ibíd., p.  
25 CIBIOGAS, et al. Introducción De Biodigestores. En: Anonymous208. 37 p. 
26 Octave Levenspiel. Ingeniería de las reacciones químicas&nbsp;&nbsp; 3a ed. LIMUSA S.A. DE 
C.V. GRUPO NORIEGA EDITORES, 2014. 
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1.5.2 Sistemas Semi-continuos.En estos biodigestores, se introduce una carga inicial, y 

posteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de retención hidráulico (TRH) y el volumen 

del tanque, se agregan nuevas cargas27. El efluente (descarga), debe estar en una 

proporción directa a la cantidad del afluente (alimento). Sus diseños más populares son el 

digestor chino, el indiano, el UASB (Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo 

Ascendente o Upflow Anaerobic Sludge Blankett, por sus siglas en inglés) y el biodigestor 

de flujo pistón de estructura flexible, los cuales se describen a continuación. 

1.5.2.1 Modelo Chino. En este tipo de biodigestores el biogás se almacena dentro del 

sistema. Periódicamente se extrae una parte del líquido en fermentación a través del tubo 

de salida. A pesar de que este tipo de biodigestores es poco eficiente para generar biogás 

debido a los largos tiempos de retención, es muy buena opción para la obtención de 

biofertilizante28. 

 

                      Figura 2. Digestor tipo chino. Tanques cilíndricos con el techo y el piso 

en forma de domo y se construyen totalmente enterrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          Fuente: FAO. Manual de Biogás, Chile 2011. 

                                            
27 Op cit., p.96  
28 Ibíd., p. 98 
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1.5.2.2 Modelo indiano o de domo flotante. Estos digestores normalmente son tanques 

verticales enterrados, que semejan a un pozo. En la parte superior flota una campana o 

domo, la cual permite la captura del gas producido, disminuye la presión ejercida por este 

sobre la superficie de la mezcla líquida, y por lo cual se puede mantener una presión 

constante dentro del sistema, lo que contribuye a su vez con el buen funcionamiento de los 

instrumentos utilizados para el transporte y almacenamiento de este29. La carga diaria del 

afluente permite que se genere agitación, garantizando una mezcla homogénea, y de esta 

manera que el proceso sea más eficiente, con un volumen de mezcla que depende del 

tiempo de retención hidráulico30.   

 

                  Figura 3. Representación de digestor tipo indiano. 

 

                 Fuente: FAO. Manual de biogás, Chile 2011. 

1.5.2.3 Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente (U.A.S.B). Un 

Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente o Upflow Anaerobic 

Sludge Blankett, por sus siglas en inglés -U.A.S.B -, opera en actividad 

autorregulada de diferentes grupos de bacterias que degradan materia orgánica 

convirtiéndola en biogás y formando un lodo biológicamente activo en el reactor31. 

En este sistema la biomasa es alimentada por la parte inferior del bio-reactor. El 

agua residual fluye de forma ascendente a través de un manto de lodos, la reacción 

ocurre cuando la mezcla entra en contacto con el lodo, y el gas que ha sido 

                                            
29 Ibíd., p.100 
30 Ibíd., p.98 
31 Ibíd., p.15  
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producido por la digestión anaeróbica de las bacterias presentes circula en el interior 

del reactor, permitiendo el mantenimiento y formación del lodo32. 

Parte del gas generado dentro del manto de lodos se adhiere a las partículas biológicas, y 

tanto el gas libre como las partículas a las que se ha adherido gas, ascienden hacia la parte 

superior del reactor. Las partículas más pesadas caen a la superficie del manto de lodo 

después de haber entrado en contacto con unos deflectores desgasificadores, y de esta 

manera el gas es liberado se une al gas libre y posteriormente se almacena en el tanque o 

gasómetro dispuesto para tal fin33. El lixiviado es separado por decantación de los sólidos 

presentes, y éstos últimos se retornan a los lodos que han quedado en el fondo del 

biorreactor.  

Las principales ventajas que ofrece el reactor UASB son:  

 Fácil operación 

 Bajos costos de inversión y operación 

 Bajos requerimientos nutricionales en el arranque del proceso. 

 Producción de lodo, ya que pueden manejar cargas orgánicas muy variables y se 

conservan sin alimentación por largo tiempo, a diferencia de los digestores aerobios.  

Por otra parte, los compuestos de la materia orgánica se degradan más fácil y rápidamente 

en condiciones anaerobias, además, la campana con la que cuenta el diseño asegura la 

separación de sólidos, líquidos y gases para obtener el biogás; condiciones con las que no 

cuenta un sistema aerobio34. 

1.5.2.4 Biodigestor de flujo pistón de estructura flexible. La cúpula puede ser rígida o 

de algún material flexible que no presente fugas de gas y que resista las condiciones de la 

intemperie35. Generalmente es una bolsa de polietileno, en el que el gas se va acumulando 

en la parte superior del reactor, parcialmente lleno con materia orgánica, la cual se va 

inflando lentamente con una presión baja. Se operan a régimen semi continuo, entrando la 

carga por un extremo del digestor y saliendo los lodos por el extremo opuesto36. 

 

 

 

 

 

                                            
32 ICIDCA. Revista ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar. 
33 Ibíd.p.  
34 Ibíd.p. 
35 Ibíd., p. 97 
36 Ibíd., p. 98 
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         Figura 4. Representación del Biodigestor flujo pistón estructura flexible.  

 

        Fuente: FAO. Manual de Biogás, Chile 2011 

 

1.5.3 Sistemas discontinuos y de régimen estacionario. Los digestores se alimentan 

con una sola carga o lote. Después de un cierto período de fermentación, cuando el 

contenido de biomasa disminuye y el rendimiento de biogás decae a un bajo nivel, se vacían 

los digestores por completo y se alimentan de nuevo dando inicio a un nuevo proceso de 

fermentación. Se conocen también como digestores Batch. 

El objetivo de disponer de más un digestor es tener siempre uno de ellos en carga o en 

descarga, mientras el resto se encuentra en producción de biogás. 

Figura 5. Digestores de sistemas discontinuos.       

 

Fuente: FAO. Manual de biogás, Chile 2011. 
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1.5.4 Sistemas mono etapa. En este sistema todo el proceso se lleva a cabo en un único 

reactor. Es el más conocido y usado para la degradación de residuos. Su diseño tiene pocas 

complicaciones, pero requiere de un largo tiempo de retención debido a que las tres 

primeras etapas del proceso, que son las de degradación de la biomasa, se llevan a cabo 

un mismo reactor. Otra limitación que presenta es la dificultad para mantener el pH en un 

rango estable y adecuado, puesto que en estos sistemas suele acumularse ácido 

propiónico, causando la disminución del mismo y provocando inhibición de la etapa 

metanogénica37. 

1.5.5 Sistemas multietapa. Este sistema basa su funcionamiento en la separación de las 

etapas que conforman el proceso. Básicamente, se separa la etapa metanogénica de las 

de hidrólisis y acidificación. El Ministerio de Energía38,  afirma que esto permite un mejor 

manejo de los principales grupos microbianos involucrados, y esto, confiere mayor 

estabilidad al proceso. 

1.6 BIOGÁS 

El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente por metano y dióxido de carbono, 

y que puede contener trazas de gases como sulfuro de hidrógeno (H2S), amoniaco (NH3), 

nitrógeno (N2) y oxígeno (O2) entre otros, los cuales se consideran impurezas que deben 

ser removidas debido a que causan efectos adversos como corrosión y desgaste en la 

instrumentación, tuberías, y en la misma salud humana. 

El biogás es una excelente opción para reemplazar al gas natural, con todas sus bondades 

y ventajas incluidas, aplica como combustible para calefacción, cocción, refrigeración, 

generación de energía lumínica. También puede utilizarse como carburante en los motores 

de combustión interna y celdas de combustible para la producción de trabajo mecánico y/o 

electricidad39. 

 

 

 

 

 

 

                                            
37 Ibíd., p.97  
38 Ibíd., p. 100 
39 January 2013. Etanol lignocelulósico: Energético obtenido de Procesos Fermentativos de la 
Biomasa presente en el Jacinto de Agua. [1]: 



36 

Cuadro 2. Principales componentes del biogás 

Componentes  % Vol Propiedades  

𝐶𝑂2 25 – 50 % Baja el poder calórico, incrementa el número de 

metano, causa corrosión, daña celdas alcalinas de 

combustible. 

𝐻2𝑆 0 – 0.5 % Corrosión en equipos, emisión de 𝑆𝑂2 después de los 

quemadores, emisión de 𝐻2𝑆, inhibición de la 

catálisis. 

𝑁𝐻3 0 – 0.05 % Emisión del NOx, daño en las celdas de combustión.  

Vapor de agua 1 – 5 % Corrosión en equipos, daños de instrumentación por 

condensado, riesgo de congelar y bloquear tuberías y 

válvulas.  

Polvo >5μm Bloque las boquillas y celdas de combustibles. 

𝑁2 0 – 5 % Bajo poder calórico. 

Siloxenos 0 – 50 mg/𝑚3 Actúan como abrasivos, daño en motores. 

 Fuente: Elaboración propia basada en Biogas from Waste Renewable Resources, 2008. 

El biogás tiene muchas propiedades que lo hacen atractivo para su utilización en la industria 

y en los hogares en general. Países desarrollados como Alemania, Suecia, Francia, 

Holanda, entre otros que han optado por éste como una opción eco-amigable y rentable, 

desde sus inicios, y aún en la actualidad Internacionalmente Alemania lidera la utilización 

de Biogás, este procede en un 51% de Europa del Oeste (Dinamarca, Holanda, Noruega y 

Reino Unido) y un 31% se importa desde Rusia40. 

1.6.1 Propiedades y beneficios del biogás. El biogás es una clase de energía 

renovable que tiene una amplia variedad de aplicaciones, como las siguientes: 

 La presión económica sobre los productos agrícolas convencionales sigue aumentando. 

Muchos agricultores se ven obligados a renunciar a su ocupación, ya que su tierra ya 

no ofrece suficiente rendimiento. Sin embargo, la producción de biogás está subsidiada 

en muchos países, lo que le da al agricultor un ingreso adicional. Para el agricultor, la 

producción de biogás no significa una reorientación mayor, ya que los microorganismos 

metanogénicos requieren un cuidado similar al que se necesita para el ganado en el 

establo41. 

 

 El campo tiende a cambiar y debido al abandono por parte del estado, los agricultores 

esperan ver sus tierras convertidas en empresas que les permitan tener un desarrollo 

económico próspero, por lo cual, el biogás se convierte en una muy buena opción para 

                                            
40 PÉREZ MEDEL, Javier Andrés. Estudio y Diseño de un Biodigestor para Aplicación en Pequeños 
Ganaderos y Lecheros. Universidad de Chile, 2010. p. 83. 
41 Biogas from Waste Renewable Resources, 2008.   
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evitar el cambio drástico en el entorno natural y para garantizar el uso de energía eco-

amigable en todo el proceso de desarrollo que se espera42. 

 

 El proceso de descomposición anaerobia permite el aprovechamiento de la biomasa 

que se descompone naturalmente en los campos, y convertirla en energía renovable y 

de bajo costo que cumple con las mismas funciones de las energías de mayor costo 

como el gas propano y la energía eléctrica proveniente de las centrales hidroeléctricas43. 

Esto no sólo es una ventaja económica, sino que contribuye con la protección del 

recurso hídrico, reducción de los residuos orgánicos generados de forma natural, que a 

la larga pueden ser contaminantes dañinos para la capa de ozono, y que su reducción 

o eliminación involucraría costos mucho mayores que al reutilizarlos como biomasa en 

la producción de biogás. 

 

 El proceso de digestión anaerobia para la producción de biogás a partir de biomasa 

producida naturalmente en los procesos agrícolas trae consigo otras ventajas de tipo 

económico y productivo para el agricultor, puesto que el lixiviado generado durante el 

proceso, es un fertilizante de alto valor nutritivo para los suelos, lo que se traduce en 

ahorro por compra de fertilizantes químicos y por ende mayor rendimiento en las 

cosechas. 

Cuadro 3. Propiedades físicas del biogás  

Propiedades Especificaciones 

Composición  55-70% metano, 30-45% dióxido de carbono. 

Energía contenida 6.0 - 6.5 kWh/𝑚3 

Equivalenteencombustible 0.6 – 0.65 𝐿𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜/𝑚3
𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 

Límite de explosión 6 – 12% biogás en el aire 

Temperatura de ignición  650 – 750 °C (según metano contenido indicado) 

Presión crítica 75 – 89 bares. 

Densidad normal 1.2 kg/𝑚3 

Olor  Huevos en mal estado 

Masa molar  16.043 kg/kmol 

     

     Fuente: Estudio y Diseño De Un Biodigestor Para Aplicación En Pequeños Ganaderos                                                   

y Lecheros. 2010. P.  83. 

1.7 DISEÑO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual es la etapa previa al diseño básico y de detalle, por medio del cual se 

verifica la viabilidad económica y técnica de un proyecto de ingeniería, y está definido por 

                                            
42 Ibíd., p.83 
43 Ibíd., p.83 



38 

James Douglas44, como la capacidad creativa de generar ideas para producir nuevos 

equipos o incluso procesos, con el fin de darle valor agregado a los productos o materiales 

que se obtienen a partir de éstos o de los existentes, que se da de manera detallada 

mediante la síntesis y evaluación técnica y económica de las alternativas más viables para 

dar solución a un  problema central que se plantea inicialmente, del cual se tienen 

circunstancias particulares, y por ende la solución debe ser particular y específica.  La 

viabilidad de la solución se evalúa mediante heurística45. Para esto Javier de la Cruz46 

propone la “Descomposición Jerárquica de Douglas”, que es la extensión de un método 

puramente heurístico, el cual combina reglas heurísticas con una estrategia evolutiva para 

el diseño de procesos47.  

Douglas, propone la solución del problema primitivo mediante una organización jerárquica 
de alternativas, en la cual se dan niveles que permiten elaborar de manera gradual el 
diagrama de flujo del proceso. Para dar solución al problema central es bueno separarlo en 
problemas específicos, con el fin de identificar fácilmente la alternativa de diseño más 
razonable para solución de éste. 
Los niveles o decisiones jerárquicas que propone este autor para el diseño de procesos 
son48: 
 
1. Discontinuo vs continuo. Se elige un proceso discontinuo cuando: debe operar en 

pocos meses, el producto a obtener sólo requiere de unos cuantos días de operación 
de la planta durante el año, hay poca información para el diseño y el proceso es bastante 
sensible a variaciones, el producto es de vida corta, el valor del producto es 
considerablemente mayor al costo de manufactura49. Por otra parte, para desarrollar un 
proceso continuo se deben seguir los siguientes pasos: seleccionar las unidades 
necesarias, elegir las interconexiones entre las unidades, identificar las alternativas de 
proceso que deben ser consideradas, hacer una lista de las variables de diseño más 
importantes, estimar las condiciones de proceso optimas y determinar la mejor 
alternativa de proceso50.  
 

2. Decisiones para arreglar la estructura de entradas y salidas del diagrama de flujo. 
En este nivel se consideran el número de corrientes, materias primas y productos, y su 
interrelación global. Además, se tienen en cuenta los subproductos, impurezas e inertes, 
cómo influyen y la forma de recuperarlos o eliminarlos51. 

 

                                            
44 DOUGLAS, J.M. Conceptual Design of Chemical Processes. McGraw-Hill International Editions. 
Singapore, 1988. 
45 SAMUEL KAZES GOMEZ and JAVIER FERNANDO DE LA CRUZ MORALES. APLICACIÓN DE 
REGLAS HEURÍSTICAS DE PROCESOS. En: DYNA VOL.76. Oct 28,.p. 155-166 
46 Ibíd., p. 
47 (LI, X., KRASLAWSKI, A. Conceptual Process Synthesis: Past and Current Trends. Chemical 
Engineering and Processing, 43, 589- 600, 2004). 
48 Op. Cit., p. 
49 Ibíd., p.  
50 Ibíd., p. 
51 Ibíd., p.  
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3. Estructura de recirculados. La recuperación y/o eliminación de componentes lleva a 
considerar la existencia de corrientes de “recirculación” y de “purga”52. 

 
4.  Especificación del sistema de separación. Generalmente las materias primas se 

recirculan al equipo de operación, los productos se recuperan y los subproductos se 
eliminan en función de la cantidad e importancia. La selección del equipamiento implica 
la realización de evaluaciones económicas y de un buen conocimiento de la heurística 
del proceso. Subnivel 4 A y subnivel 4B53. 
  

5. Red de intercambio calórico. Se busca optimizar el número e intercambiadores de 
calor y de servicios54 55 56. 

 
Es importante y necesario tener en cuenta las diferentes variables de diseño del proceso. 

Según Douglas57, para reacciones complejas, se puede conocer la concentración del 

producto en función de la conversión del reactivo límite, la fracción molar de los reactivos, 

la temperatura del reactor y/o la presión del reactor. Las demás variables que se toman en 

cuenta en los balances de materia están involucradas con la recuperación o recirculación 

de todos los reactivos. 

En el diseño conceptual normalmente no se encuentran los datos cinéticos, por lo cual se 

asume que la configuración del reactor utilizada es la misma utilizada en el laboratorio, 

porque según Douglas58, no se puede evaluar efecto de la configuración del reactor sobre 

la distribución del producto sin un modelo cinético, por lo cual es importante esforzarse por 

determinar la mejor configuración del reactor. 

  

                                            
52 Op. Cit., p. 
53 Ibíd., p. 
54 AGUIRRE, J. Ingeniería de Procesos Químicos. Universidad Nacional de Colombia. 
Medellín,2004. 
55 DOUGLAS, J.M. A Hierarchical DecisionProcedure for Process Synthesis. AIChEJournal, 31, 
353-362, 1985. 
56 DOUGLAS, J.M. Conceptual Design of Chemical Processes. McGraw-Hill International Editions. 
Singapore, 1988. 
57 Ibíd., p. 
58 Ibíd., p. 
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2. SELECCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA  

2.1 ESTADO ACTUAL DE LA FINCA 

El departamento de Boyacá se caracteriza por tener un clima variado debido a su ubicación 

en la cordillera oriental, marcado por la altura y no por un ciclo estacional, y por la variedad 

en su relieve se presentan todos los pisos térmicos. Sus tierras no son de mesetas 

uniformes, sino de valles fértiles que permiten el desarrollo de diferentes actividades 

agropecuarias. El municipio de Campohermoso se encuentra localizado a 1300 metros 

sobre el nivel del mar, su temperatura promedio es de 24°C, su actividad económica se 

deriva principalmente de la agricultura y la Ganadería59. 

La finca el Guarumal, se encuentra ubicada a 50 minutos de la cabecera del municipio de 

Campohermoso, al sur oriente del departamento, en una zona con temperaturas que oscilan 

entre 8 y 16 °C en sus épocas más frías y entre 14 y 40°C en verano. Cuenta con una 

extensión de 89 hectáreas, divididas en cuatro potreros para el pastoreo del ganado, y una 

casa de una sola planta de 25 m de largo por 10 m de ancho habitada por sus propietarios. 

La mayor parte del terreno es utilizado para la cría del ganado, por lo cual, las hectáreas de 

cultivos son pocas, y los productos obtenidos son para el auto-sostenimiento de los 

habitantes del lugar. 

El número de vacas de ordeño es de 20, pero varía de acuerdo con el número de animales 

que se encuentran en gestación o en destete, normalmente el número mínimo es de 10. En 

cuanto a las aves de corral, se tienen 10 pavos y 50 gallinas. También, existen 10 ovejas y 

1 caballo. La finca cuenta con dos establos dispuestos para el ordeño, baño y curación de 

los animales, uno ubicado a 50 m de la casa y el otro a 500m, y los dos gallineros existentes 

se encuentran ubicados a 15 m de la vivienda.  

El consumo promedio mensual de energía eléctrica es de 461 kWh utilizados en el 

alumbrado de la casa y sus alrededores, funcionamiento de electrodomésticos y cercas 

eléctricas. Por otra parte, el consumo de gas mensual es de 80 lb destinados en su totalidad 

para la cocción de alimentos. En la finca se generan residuos orgánicos que pueden ser 

aprovechados mediante diferentes procesos, conocidos como fuentes no convencionales 

de energía.  A continuación, se muestran algunos de estos residuos y su respectiva relación 

C/N de acuerdo con diferentes investigaciones60 : 

 

 

 

                                            
59 ROLANDO FORERO DUEÑAS. PLAN AMBIENTAL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO. 
GARAGOA, BOYACA: 1996. 258. 
60 Manual de biogás, 2011. Op. Cit. p. 42 
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  Tabla 1. Relación C/N de algunos residuos que se generan en la Finca El Guarumal. 

RESIDUO RELACIÓN C/N 

Estiércol Equino 25 

Estiércol Vacuno 18 

Cáscara de papa 25 

Tallo de maíz 53 

Hojas secas 41 

Estiércol de aves  32 

Pasto  27 

Estiércol Ovino  29 

Residuos de cocina 25 

   Fuente: OLAYA ARBOLEDA Yeison y GONZÁLEZ SALCEDO Luis. Fundamento para el              

Diseño de Biodigestores. 

Teniendo en cuenta los residuos que se generan en la finca, los más abundantes que se 

pueden aprovechar con fines energéticos son: el bagazo de caña, estiércol vacuno, 

gallinaza, cáscaras de yuca y papa y tallos de maíz. Entre los principales sustratos se ha 

establecido el estiércol animal como una fuente de energía renovable para los sectores 

rurales61. De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se propone el uso de estiércol 

vacuno y gallinaza como fuentes promotoras para la producción de energía renovable con 

biomasa, ya que son los residuos que se generan de forma permanente, lo cual disminuye 

el riesgo de alterar el proceso, permitiendo ejecutar el escalamiento del diseño que será 

planteado. 

2.1.1 Recursos de biomasa. Para determinar y verificar la disponibilidad de residuos 

(estiércol vacuno y avícola) con los que se cuenta en la finca El Guarumal, se consideran 

las vacas de ordeño, con el mínimo número de cabezas de ganado que se tiene en el 

establo, el cual corresponde a 10. Una vaca produce alrededor del 5-8% de estiércol de su 

peso vivo por día, es decir, de 25 a 40 kg62. Para conocer la cantidad de gallinaza, se 

contemplan los residuos generados por 50 gallinas durante la noche, debido a que estas 

no se encuentran encerradas. 

 

 

 

                                            
61 Mata Álvarez. 2014. Citado por Rosa Cecilia Ruiz Bastidas. Aprovechamiento del estiércol bovino 
generado en el municipio de Cumbal -Nariño para obtener energía renovable mediante digestión 
anaerobia. Universidad Nacional de Colombia, 2017. p. 16. 
62 ANGELA LIZETH CARO MARTÍNEZ. DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
BIOGÁS A NIVEL DE PLANTA PILOTO A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN 
EL FRIGORÍFICO BLE LTDA. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA, 2014. p. 34. 
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  Tabla 2. Disponibilidad de estiércol en la finca el Guarumal   

Especie Número De Individuos Cantidad Mínima De 

Estiércol Generado En 

kg/día 

Vacas  

Gallinas 

10 

50 

20 

4 

   Fuente: Elaboración propia. 

Nota: los 20 kg/día, correspondientes al estiércol vacuno, son los residuos generados en el 

establo de 6 p.m. a 8 a.m. 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTIÉRCOL 

La producción de gas depende fundamentalmente de la cantidad de alimento consumido 

por las bacterias, es decir, de la cantidad de sustrato eliminado en el proceso63. Cada tipo 

de biomasa tiene un potencial particular, el cual debe ser definido de acuerdo con la 

probabilidad de su utilización, esto para asegurar una buena producción.  

 

 Potencial teórico: depende de la cantidad de biomasa generada sin tener en cuenta 

aspectos técnicos ni económicos64.  

 

 Potencial disponible: se basa en la cantidad de biogás que es posible obtener a partir 

de la biomasa disponible65. 

 

 Potencial técnico: corresponde a la energía, ya sea eléctrica o térmica, que es posible 

generar a partir del biogás obtenido, teniendo en cuenta restricciones de tipo tecnológico 

relacionadas con la eficiencia de los equipos de cogeneración66. 

 

 Potencial económico: hace referencia a la rentabilidad del proyecto. En otras palabras, 

es la fracción del potencial técnico que es factible de ser producido.  

 Este potencial debe ser calculado para cada lugar con sus condiciones propias67. 

 Potencial implementable: es aquel que, de acuerdo con la factibilidad económica, es 

posible o no implementarlo, teniendo en cuenta algunas restricciones de tipo legal, 

logístico y de otro tipo68. 

                                            
63 Ibíd., p. 37.  
64 Estudio de Biogás Chile  
65 Ibíd., p. 19. 
66 Ibíd., p. 19. 
67 Ibíd., p. 19. 
68 Ibíd., p. 19.  
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Cada biomasa tiene unas características específicas en términos de composición y 

humedad principalmente. A continuación, se caracterizan los principales residuos que se 

generan en la finca el Guarumal: 

Residuos de cultivos de temporada: debido a su discontinua disponibilidad, no se les da 

un adecuado tratamiento ni disposición final. Estos residuos son considerados como 

biomasa seca por su bajo contenido de humedad, siendo esta menor al 10%. Su 

composición química se muestra en la tabla 3, y es posible encontrar más información 

acerca de la composición orgánica de estos residuos en el ANEXO F. 

 

  Tabla 3. Composición química de algunos residuos de cultivos de temporada. 

Material  N% P% K% Ca% Mg% Cu 

ppm 

Mn 

ppm 

Fe 

ppm 

Zn 

ppm 

Broza de 

café 

2.24 0.14 2.51 0.51 0.13 9 108 255 12 

Cachaza de 

caña 

2.27 1.26 0.21 2.98 0.22 35 632 2022 101 

Bagazo de 

caña 

0.36 0.05 0.12 0.56 0.08 9 65 618 16 

Cáscara de 

yuca 

0.33 0.05 0.29 0.23 0.04 2 22 229 15 

Cáscara de 

banano 

1.13 0.28 5.10 0.25 0.16 6 23 85 23 

  Fuente: Tomada de enmiendas orgánicas. http://enmiendasorganicas.blogspot.com.co/  

Estiércol avícola: es un residuo con usos alternativos como mejoradores de suelos, 

aunque en algunos casos requiera de un tratamiento para evitar malos olores. Uno de estos 

tratamientos es la digestión anaerobia, que además de producir biogás para la generación 

de energía eléctrica y/o térmica, genera como producto un lixiviado que actúa como un 

fertilizante. Es posible evidenciar en la tabla 4, que éste es uno de los residuos con mayor 

contenido de nutrientes como fósforo, potasio y calcio, pero con un alto contenido de 

nitrógeno que favorece la producción de amoniaco, compuesto indeseado puesto que altera 

la producción de biogás por su toxicidad. 

Estiércol vacuno: es un residuo con una humedad mayor al 80% con un alto contenido de 

materia orgánica, sólidos suspendidos, nutrientes como nitrógeno y fósforo, presencia de 

minerales como cobre y zinc y gran contenido de microorganismos patógenos de origen 

fecal que al ser depositados al medio ambiente genera grandes impactos, especialmente 

por la contaminación que causa en las aguas, presencia de microorganismos patógenos, la 

atracción de insectos y emisión de Gases de efecto Invernadero.69 

                                            
69 Ibíd., p. 41. 

http://enmiendasorganicas.blogspot.com.co/
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Según Pedraza70el estiércol de una vaca lechera tiene una digestibilidad de 22 a 29%, los 

nutrientes digestibles alcanzan un 13,5% de los cuales el 3,2 % es de proteína, 26 a 37 % 

es de fibra cruda, las paredes celulares al 63%, la lignina 15%, y las cenizas están entre el 

16 y 18%. En la tabla 4 se muestra la composición química de algunas excretas incluyendo 

los anteriormente descritos. 

  Tabla 4. Composición química de diferentes estiércoles. 

Especie 

animal  

Materia 

Seca % 

N2% P2O5% K2O% CaO% MgO% SO4% 

Vacunos (f) 6 0.29 0.17 0.10 0.35 0.13 0.04 

Vacunos 

(s) 

16 0.58 0.01 0.49 0.01 0.04 0.13 

Ovejas(f) 13 0.55 0.01 0.15 0.46 0.15 0.16 

Ovejas(s) 35 1.95 0.31 1.26 1.16 0.34 0.34 

Caballos(s) 24 1.55 0.35 1.50 0.45 0.24 0.06 

Caballos (f) 10 0.55 0.01 0.35 0.15 0.12 0.02 

Cerdos (s) 18 0.60 0.61 0.26 0.09 0.10 0.04 

Gallina(s) 47 6.11 5.21 3.20 s.i s.i s.i  

   Fuente: SEPAR 2004. Boletín de estiércoles.      Fresco (f), seco (s), sin información (s.i.)        

http://www.fao.org/docrep/010/ai185s/ai185s07.pdf 

La composición de cada estiércol varía de acuerdo con la especie animal, de su 

alimentación, contenido de materia seca y del método para su tratamiento. Según la FAO 

se pueden tomar los siguientes valores como generales para la práctica: 0,5% de nitrógeno, 

0,25% de fósforo y 0,5% de potasio. Al estar expuesto al sol y a la intemperie, el estiércol 

pierde su valor71.  

Teniendo en cuenta las características de la materia seleccionada, anteriormente 

mostradas en la tabla 3 y tabla 4, y para garantizar una correcta preservación de las 

muestras y obtener unos resultados de la caracterización con menos grado de 

incertidumbre, se realiza un plan de muestreo que se explica a continuación: 

                                            
70 MARTIN,Charles. Lechería. Italy: 1920 
71 Mario E. Tapia and Ana María Fries. GUIA DE CAMPO DE LOS CULTIVOS ANDINOS. Perú: 
2007. 

http://www.fao.org/docrep/010/ai185s/ai185s07.pdf
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2.2.1 Plan de muestreo para análisis fisicoquímicos. El plan de muestreo orientado por 
la norma NTC-ISO 5667-15 denominada Guía para la preservación y manejo de muestras 
de lodos y sedimentos del Instituto Colombiano de Normas Técnicas [ICONTEC] consiste 
en realizar la recolección de los residuos teniendo en cuenta los cánones de seguridad 
establecidos guantes, tapabocas y botas de seguridad. Para obtener las muestras que 
serán analizadas, se lleva acabo el muestreo por cuarteo, para el cual se toman los residuos 
y se disponen sobre una base plana de tal manera que se puedan apilar o amontonar en 
forma circular; enseguida, se palean hasta homogeneizarlas. Una vez obtenida la mezcla 
se divide en cuatro partes iguales, tomando las partes opuestas y desechando las 
sobrantes, obteniendo finalmente muestras de aproximadamente 1 kg de cada sustrato. 
Para asegurar la preservación de las muestras recolectadas, éstas se almacenan en 
recipientes de vidrio (previamente rotulados) en una nevera, con el fin de mantenerlas a 
una temperatura entre 2 y 5°C. 

2.2.2 Caracterización de residuos y evaluación de análisis fisicoquímicos. Para llevar 
a cabo un buen proyecto de aprovechamiento energético a partir de biomasa, es importante 
realizar una caracterización previa de cada residuo que contempla un análisis estructural y 
fisicoquímico, esto con la finalidad de identificar y establecer cuáles son los desechos que 
favorecen en la eficiencia del proceso de generación de energía72. En esta investigación 
solo se considera el análisis fisicoquímico, el cual se centra en parámetros como: la relación 
C/N, pH, el contenido de material volátil (SV), la cantidad de sólidos totales disueltos (ST), 
la demanda química de oxígeno (DQO) y humedad.   

Cada uno de los aspectos considerados presenta un rango específico para que el proceso 

de producción de biogás tenga un buen fin, de lo contrario puede inhibirse la actividad de 

las bacterias o alterar la producción del compuesto de interés, que en este caso es metano. 

Los análisis fisicoquímicos se realizan bajo la técnica que rige la norma NTC 897 conocida 

como: Calidad del agua. Determinación del contenido de sólidos, de la cual se tiene en 

cuenta el apartado 7.6 que habla de muestras solidas o semisólidas. 

Inicialmente, cada una de las muestras, estiércol Bovino, Gallinaza y mezcla de las dos, 

que son renombradas como: prueba v1 (Pv1), prueba g2 (Pg2) y prueba m3 (Pm3), 

respectivamente, se llevan a dilución en una relación 1:3 (estiércol: agua)73. La mezcla se 

plantea como sistema de co-digestión, ya que de acuerdo con las propiedades de cada uno 

de los residuos que la componen, se obtiene un aporte de macronutrientes más equilibrado 

en el medio74. Cabe aclarar, que la mezcla se formula teniendo en cuenta la disponibilidad 

de los sustratos que la componen, con 70% de estiércol vacuno y 30% de gallinaza 

(porcentaje másico), con cantidades específicas dadas en la Tabla 11. El balance de masa 

y energía para estos sistemas se desarrollan en el capítulo 3.   

 

                                            
72 Carlos F. Valdés, et al. VALOR AGREGADO: El valor de la protección de energía. Servicios 
Editoriales Sayrols S.A. de C.V, 2017. 210  
73 Manual de Biogás, Op. Cit., p. 108.  
74 Op cit., p.14 
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2.2.2.1 Determinación de % de Sólidos Totales (%ST). La materia orgánica contiene una 

pequeña fracción de sólidos que se les conoce como sólidos totales, los cuales influyen en 

gran medida en el correcto desarrollo del proceso, puesto que determinan la movilidad de 

las bacterias metanogénicas, la cual se ve notoriamente limitada por un alto contenido de 

sólidos y por lo tanto puede verse afectada la eficiencia en la producción de biogás, por lo 

que, experimentalmente se ha demostrado que una carga en digestores semicontinuos no 

debe tener más de un 5% a 10% de sólidos totales para asegurar el buen funcionamiento 

del proceso75. 

 

Para la determinación de ST, SV y humedad, se realiza un análisis triplicado de cada 

muestra. Para llevar a cabo este procedimiento se requiere de una mufla que alcance 550°C 

para esterilizar 9 crisoles, los cuales son dejados durante 1 hora, posteriormente se enfrían 

durante 15 minutos a temperatura ambiente y finalmente se colocan dentro de un desecador 

por 15 minutos más. Luego se pesan vacíos, y después se pone en ellos 7 gramos de cada 

una de las muestras, enseguida, se colocan en la mufla que debe estar inicialmente a 95°C 

hasta punto de sequedad (3 horas), esto con el fin de evitar salpicaduras, y luego a 105°C, 

por 1 hora, se dejan enfriar a temperatura ambiente y en el desecador, y por último se 

pesan. En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en el desarrollo de esta 

experimentación. Los cálculos para la determinación de esta variable se encuentran en el 

ANEXO A. 

                                            
75 Ibíd., p. 37.  
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Figura 6. Diagrama de bloques para la determinación de ST.

 

Fuente:  elaboración propia, basado en norma NTC 897, Calidad del agua.           

Determinación del contenido de sólidos 
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  Tabla 5. Porcentaje de  ST. 

Muestra % ST 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

6.7742 

10.4046 

8.9235 

   Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.2 Determinación del % de sólidos volatiles (% SV). La biomasa se caracteriza por 

tener relaciones O/C H/C altas, por lo cual se asocia como un residuo de bajo poder 

calorífico y mayor contenido de material volátil76. La importancia en la determinación de esta 

variable radica fundamentalmente en que los sólidos volátiles contienen componentes 

orgánicos, que en el proceso de digestión anaerobia deben ser convertidos a metano77, 

garantizando la obtención de biogás. Para que el proceso tenga mayor éxito, la alimentación 

debe tener entre 7 y 9 % de sólidos, aunque normalmente se trabaja con el promedio entre 

estos valores, que es 8%78. 

Para la determinación de los SV al igual que en los ST se requiere esterilizar las capsulas. 

Para esto, se someten a una temperatura de 550°C en la mufla durante una hora, 

posteriormente se enfrían a temperatura ambiente y se llevan dentro de un desecador por 

15 minutos. Luego se pesan vacíos, y después se pone en ellos 7 gramos de cada una de 

las muestras previamente diluidas, enseguida, se colocan en la mufla que deberá estar 

inicialmente a 95°C con el fin de evitar salpicaduras, y luego permanecen durante 40 

minutos a 550°C, finalmente se dejan enfriar a temperatura ambiente, en el desecador, y 

por último se pesan. Los cálculos para la determinación de esta variable se encuentran en 

el ANEXO B. 

 

 

 

                                            
76 La gasificación, alternativa de generación de energía y productos con alto valor agregado para la 
industria. 2017. Op. Cit., p.27.  
77 Manual de biogás, Op. Cit., p. 
78 Olaya Arboleda Yeison and González Salcedo Luis. Fundamento para el Diseño de Biodigestores& 
nbsp; Universidad Nacional de Colombia, 2009. p. 32. 
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Figura 7. Diagrama de bloques para la determinación de SV. 

 

Fuente:  elaboración propia, basado en norma NTC 897, Calidad del agua.           

Determinación del contenido de sólidos 

 

Determinación de solidos volátiles 

Esterilización de crisoles en la mufla a 550°C durante 

una hora.   

Enfriamiento de crisoles a temperatura ambiente y 

en el desecador.  

Peso de crisoles, en balanza analítica.  

Adición de muestra en la capsula (7 g), registro de 

peso en balanza analítica.  

Se llevan los crisoles con muestra a la mufla a 95°C 

durante  20 minutos.  

Se incrementa la temperatura en la mufla a 550°C y 

se dejan los crisoles  durante 40 minutos más. 

Enfriamiento de crisoles a temperatura ambiente y 

en el desecador.  

Peso del residuo seco más la capsula en balanza 

analítica.  

Figura 2. 4.  Diagrama de bloques para la determinación de solidos totales SV 

Dilución de muestras 1: 3.  100 ml de muestra por 300 

ml de agua.   
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   Tabla 6. Porcentaje de  SV. 

Muestra % SV 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

1.4977 

4.4596 

3.3903 

   Fuente: elaboración propia. 

2.2.2.3 Determinación de Humedad. El porcentaje de humedad es uno de los principales 

parámetros que se debe asegurar para dar inicio al proceso de digestión anaerobia, debido 

a que las transformaciones biológicas contemplan biomasa húmeda, la cual debe tener un 

porcentaje de humedad mayor al 60%. Para este caso se usa una relación 1:3 de materia 

seca por masa de agua. En la tabla 7 se muestran los valores obtenidos en el laboratorio. 

   Tabla 7. Porcentaje de humedad  

Muestra % Humedad 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

93.2257 

89.5954 

91.0765 

   Fuente: elaboración propia. 

2.2.2.4 Determinación de DQO. La DQO es la cantidad de oxígeno que es consumido por 

las sustancias contaminantes que están en el agua durante cierto tiempo, ya sean 

sustancias contaminantes orgánicas o inorgánicas79. Este es un parámetro que indica la 

cantidad de compuestos oxidantes  presentes en la muestra, es fundamental  para procesos 

de degradación  que parten de biomasa, y tiende a relacionarse con pruebas como: 

Carbono Orgánico Total (COT), Demanda de Oxígeno Total (DOT) y la Demanda Biológica 

de Oxígeno (DBO) NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 3629 201580. 

Para la determinación de la Demanda Química de Oxígeno, se utilizan los siguientes 

reactivos: solución catalizadora, solución digestora, blanco, FAS 0.05N y Ferroina, y como 

elementos de laboratorio: tubos de digestión o tubos de ensayo con tapa, un baño 

termostático que alcance los 160°C, erlenmeyers, bureta y beakers de 0,001m3 (1000 ml). 

  

Como se sabe, la materia orgánica contiene gran cantidad de oxígeno disuelto, debido a 

esto, las muestras deben ser diluidas en un volumen considerable, por lo cual se realizan 

diluciones de 5x10-6 m3 (5ml) de muestra en 0,0002 m3 (200 ml) de agua destilada. Luego 

de tener las diluciones (muestra a analizar) se procede a preparar las soluciones 

                                            
79 Recio del Bosque, Francisco Higinio. Química orgánica (4a. ed.). México, D.F: McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. 
80 CALIDAD DEL AGUA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO). 2015.   
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necesarias. Como primera medida se preparan las diferentes soluciones (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑥 y 

blanco) de la siguiente manera: para la 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑥  se agregan 3x10-6 m3 (3 ml) de solución 

catalizadora, 3x10-6 m3 (3 ml) de solución digestora y 3x10-6 m3 (3 ml) de muestra, y para el 

blanco, se agregan 3x10-6 m3 (3 ml) de solución catalizadora, 3x10-6 m3 (3 ml)  de solución 

digestora y 3x10-6 m3 (3 ml) de agua destilada. Luego de tener las 4 soluciones, estas son 

llevadas al baño termostático, el cual se encuentra a 160°C y allí se dejan por 2 horas, 

después se retiran del baño termostático y se dejan enfriar a temperatura ambiente. 

Finalmente se procede a titular con Sulfato Ferroso Amoniacal (0.05N) y 3 gotas de ferroína 

como indicador, obteniendo unos virajes de verde menta a rojo marrón, lo que indica que la 

reacción ha llegado al punto deseado. 

A diferencia de los ST y SV, este parámetro no se contempla al inicio, sino que se analiza 

en el lixiviado que se obtiene una vez finalizado el tiempo de retención de la primera fase 

de experimentación.  Como el lixiviado se encuentra en estado líquido, evidenciando que 

hubo un proceso de degradación, no es necesario realizar dilución de las muestras, los 

resultados obtenidos se registran en la Tabla 8 

                                   Figura 8. Titulación de muestras para determinación de DQO.

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Diagrama de bloques para la determinación de DQO. 

 

Fuente:  elaboración propia, basado en norma NTC 897, Calidad del agua.           

Determinación del contenido de sólidos. 

  Tabla 8. Demanda Química de Oxígeno.  
 

Muestra DQO, ppm 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

80 

160 

80 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: el mayor contenido de DQO se presentó en la gallinaza siendo equivalente a 160 

ppm. 

2.2.2.5 Determinación de la relación C/N. Para la determinación de la relación C/N se 

llevan las muestras (Pv1, Pg2 y Pm3) al laboratorio de suelos y aguas de la universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Para asegurar un buen proceso de digestión anaerobia es importante 

tener en cuenta la relación C/N de cada sustrato que se desee aprovechar. Como se ha 

mencionado, estos elementos (carbono y nitrógeno) son considerados como 

macronutrientes para los microorganismos, siendo el carbono su fuente de energía y el 

nitrógeno utilizado para la formación de nuevas células81, por lo que una buena relación 

favorece en el crecimiento y actividad bacteriana. Las excretas de animales son ricas en 

nitrógeno con una relación inferior a 25:1 con lo cual se puede entender, que la etapa de 

fermentación tiene mayor velocidad de degradación y producción de biogás82. 

 

En la tabla 9 se pueden apreciar los resultados de la relación C/N para cada una de las 

muestras estudiadas. De igual forma estos resultados se pueden apreciar con más detalle 

en el ANEXO E. 

 

  Tabla 9. Resultados para la relación carbono/nitrógeno  

 

 

Residuos  

%C %N C/N 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

33.65 

27.78 

30.14 

1.6 

1.8 

1.7 

21:1 

15:1 

17:1 

  Fuente: elaboración propia. 

 

La metodología utilizada por el laboratorio para la determinación del porcentaje de nitrógeno 

y carbono en cada una de las muestras es Kjeldahl y porcentaje de elementos mayores en 

relación peso a peso, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
81 García Rodríguez & Gómez Franco. 2016. Op. cit., p. 33. 
82 Ibíd., p. 62. 
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   Tabla 10. Resultados de análisis fisicoquímicos 

Muestra %ST %SV  C/N %Humedad  DQO, ppm 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

 

6.7742 

 

10.4046 

 

8.9235 

 

1.4977 

 

4.4596 

 

3.3903 

 

21:1 

 

15:1 

 

17:1 

 

93.2257 

 

89.5954 

 

91.0765 

80 

160 

80 

   Fuente: elaboración propia. 

  

De acuerdo con los resultados que se muestran en la tabla 10, y las características de la 

biomasa confrontadas en este capítulo, es posible tener una visión clara con respecto a la 

producción de biogás, pues según varias fuentes, conocer las características de la materia 

prima es fundamental para el desarrollo del proyecto, pero sobre todo obtener resultados 

favorables en cada una de las variables involucradas en el proceso. En este sentido, 

analizando la información recopilada, se puede decir que los tres tipos de biomasa 

sugeridas como sustrato tienen: un %ST favorable, en el rango entre 5% y 10%, que es lo 

que sugieren diferentes autores, entre ellos el manual de biogás83. En cuanto a los sólidos 

volátiles, según Olaya84, ninguno de los tres cumple con el porcentaje permitido, siendo 

estos menores al 8% que plantea este autor como óptimo para el proceso, por el contrario, 

el manual de biogás menciona que el rango apropiado está entre 4% y 8%, de ser así, el 

único sustrato que cumple es la gallinaza con un 4,46%. 

La relación C/N es baja para la gallinaza y la mezcla, siendo la de vacuno la única que se 

encuentra en el rango entre 20:1 y 30:1 que propone Alcayaga85 como aceptable. La 

humedad es buena en los tres, teniendo en cuenta que debe ser mayor al 60%, y por último, 

ninguno cumple con la DQO requerida, que según el manual de biogás de Chile86 debe 

estar entre 100000- 150000 ppm (100- 150 g/l), este parámetro depende de la dilución de 

las muestras, por lo que se atribuye el resultado a muestras muy diluidas. 

 

Con respecto a lo anterior, el manual de biogás de Chile87expone una clasificación general 

de diferentes sustratos en función de la apariencia física, nivel de dilución, grado de 

concentración y características cuantitativas analizadas en este proyecto, como el 

porcentaje de sólidos volátiles (%SV), porcentaje de sólidos totales (%ST) y demanda 

química de oxígeno (DQO), que respalda algunos los resultados obtenidos, teniendo en 

                                            
83 Manual de biogás. Op. Cit., p. 32. 
84 Olaya Arboleda Yeison and González Salcedo Luis. Op. Cit., p. 19 
85 ALCAYAGA, S.; GLARÍA, J.; GUERRERO, L.; (1999). Regulaciones de temperatura y potencial 
de hidrógeno en un biodigestor anaerobio de lecho de lodo granular expandida. Universidad Técnica 
Federico Santa María, Valparaiso, Marzo. 11p. 
86 Manual de biogás. Op. Cit., p. 32.  
87 Ibíd., p. 32.  
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cuenta que se han tomado los tres residuos como sustratos de clase  dos por las 

características que se muestran en la figura 10. 

 

Figura 10. Clasificación de los sustratos para la digestión anaerobia

                        
Fuente: Manual de biogás, Guerra 1989. 

En algunas investigaciones Mata Álvarez (2014) citado por88, menciona que los principales 

sustratos utilizados en los procesos de digestión anaerobia son: estiércol animal (54%), 

lodo de depuradora (22%) y fracción orgánica de los residuos urbanos (11%), mientras que 

en los procesos de co-digestión los co- sustratos más utilizados son los residuos industriales 

(41%), residuos agrícolas (23%) y residuos municipales (20%). 

Entonces, contemplando el diagnóstico y la caracterización de las materias primas 

seleccionadas, se formulan respectivas mezclas considerando algunos factores como: la 

disponibilidad del residuo, aporte de macronutrientes, humedad y el porcentaje de ST. 

Como se ha mencionado, para la selección de los residuos a aprovechar se tiene en cuenta 

que su producción no sea intermitente, cumpliendo así cada una con el primer factor. En el 

aporte de macronutrientes, la relación C/N para la prueba m3 presenta un valor medio con 

respecto al porcentaje de nitrógeno y un bajo contenido de carbono orgánico. Según el 

porcentaje de ST obtenido, la hipótesis más acertada para la prueba g2 es que la dificultad 

que pueda presentar por el movimiento de las bacterias metanogénicas sea contrarrestada 

mediante un sistema de agitación y pueda generar una mayor producción de biogás. 

                                            
88 Aprovechamiento del estiércol bovino generado en el municipio de Cumbal -Nariño para obtener 
energía renovable mediante digestión anaerobia. Op. Cit., p. 16.  
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Luego de analizar los diferentes factores mencionados para la formulación de mezclas se 

definieron las siguientes cantidades de sustrato por prueba: 

 

   Tabla 11. Cantidad de residuos para cada biodigestor. 
 

Muestra Cantidad (kg) 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

4.1 

6.5 

V: 3,7 

G:1,6 

    Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 11 se puede apreciar que el biodigestor alimentado con gallinaza requiere más 

cantidad de sustrato con respecto al biodigestor de estiércol vacuno, esta diferencia en 

masa tiene lugar debido a la densidad de cada sustrato.  

En la Tabla 12, se puede apreciar la diferencia de rangos en porcentaje de nutrientes que 

presenta cada sustrato, a causa de esto y a los distintos argumentos que sustentan 

diferentes autores sobre el porcentaje de ST, se plantea el análisis de la producción de 

biogás para cada materia prima por separado y para el sistema de codigestión (Prueba m3) 

que representa la mezcla de estos dos sustratos, la cual presenta  mayor contenido de 

estiércol vacuno, por su alto porcentaje de carbono, y gallinaza en menos proporción, que 

ayuda a equilibrar el medio, por su gran contenido de nitrógeno favoreciendo el crecimiento 

de los microorganismos.89.  

 

   Tabla 12. Comparación de nutrientes de residuos de origen animal. 

Materia 

prima  

C (%) N (%) 𝑷𝟐𝑶𝟓 (%) 𝑲𝟐𝑶 (%) 𝑪𝒂𝑶 (%) MgO (%) 

Bovino 

Aves 

17.4 – 40.6 

28.0 – 35.0 

0.3 – 2.0 

1.4 – 2.0 

0.1 – 1.5 

2.0 – 2.8  

0.10 

1.40 

0.35 

0.80 

0.13 

0.48 

   Fuente: elaboración propia, basado en FAO, Manual de biogás, Chile 2011. 

  

                                            
89 Olaya Arboleda Yeison and González Salcedo Luis. Op. Cit., p 6. 
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3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo experimental del presente trabajo se establecen las mezclas adecuadas 

para cada uno de los bio-reactores a estudiar, por lo cual se tienen en cuenta los análisis 

físico-químicos previamente realizados, y luego de seleccionar las mejores combinaciones 

se plantea un seguimiento del proceso realizando un registro de las variables críticas de 

operación de cada sistema con el fin de identificar las condiciones a las cuales se lleva a 

cabo, si favorecen o no, y plantear la mejor solución para el aprovechamiento energético 

en la finca el Guarumal. 

 

Figura 11. Diagrama de bloques para actividades experimentales. 

 

                     Fuente: elaboración propia. 
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3.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La experimentación del proyecto tiene lugar en tres fases, la primera consiste en la 

identificación de las condiciones ambientales que se presentan en el lugar en donde se 

quiere estudiar la posibilidad de producción de biogás a una temperatura media de 18°C. 

La segunda, es la simulación de un sistema de captación de energía solar como alternativa 

para estabilizar la temperatura. La tercera, es la implementación de un sistema controlado, 

cuantificando la producción de cada prueba, para finalmente plantear el mejor diseño. Cada 

fase se describe con detalle a continuación. 

3.1.1 Relación de alimentación. De acuerdo con las recomendaciones de algunos 

autores90, para la alimentación de los bio-reactores se tiene en cuenta el 75% del volumen 

total de los tanques, y el 25% restante se debe dejar libre para la acumulación del biogás. 

Con respecto a la relación biomasa: agua se ha mencionado que un bajo porcentaje de 

humedad en el proceso da paso a bajas producciones de biogás, este fenómeno se puede 

presentar de igual forma con mezclas muy diluidas, ya que la materia orgánica degradada 

por los microorganismos será muy poca, y la producción limitada91. En este proyecto se 

opta por una relación de alimentación 1:3 (estiércol: agua), considerando que es la más 

utilizada.  

3.1.1.1 Volumen de biogás esperado. Para realizar una estimación del biogás generado 

se tiene en cuenta: el %SV calculado para cada una de las muestras y el alimento en kg 

(volumen de agua + kilogramos de excretas), partiendo de la información que se presenta 

en el manual de biogás92, y haciendo uso de la ecuación 7. 

 

 

 

 

      Ecuación 1. Volumen de biogás esperado. 

Donde: 

𝑉𝐸𝑛: Volumen de biogás esperado m3 /kgSV 

𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: Valores reportados en la tabla 11 

𝜌: Densidad del biogás estimada 0,656 kg/m3 

                                            
90 Manual de biogás. Op cit., p.  
91 García Rodríguez & Gómez Franco. Op. Cit., p. 67.  
92 Op cit., p.33 

𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑔 =  𝑉𝐸𝑛 ∗ 𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗  𝜌 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠(
𝑘𝑔

𝑚3
) 
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Se realiza de esta manera debido a que se cuenta con la información de la alimentación y 

es posible estimar el volumen de biogás con información hallada en la literatura.  Los 

resultados se reportan en la Tabla 13.  

  Tabla 13. Volumen teórico de biogás esperado.  

 

Muestra Volumen de Biogás 

esperado m3 /kgSV 

Cantidad de biogás 

esperado en kg 

𝑉𝐸! 

𝑉𝐸2 

𝑉𝐸3 

0.04 

0.013 

0.1445 

0.1076 

0.05543 

0.09479 

   Fuente: elaboración propia. 

3.1.1.2 Balance de materia. Teniendo en cuenta el porcentaje de materia orgánica seca 

(SV) alimentada, se determina la descarga total de lixiviado generada, tomando los valores 

de volumen de gas esperado obtenidos del manual de biogás93 reportados en la Tabla 13, 

y considerando los valores de la tabla 6 para el porcentaje de SV, se plantea el balance de 

materia para cada uno de los bio-reactores partiendo de la ecuación 2, como se muestra a 

continuación. 

 

  Figura 12. Diagrama para el balance de materia. 

 

  Fuente: elaboración propia. 

𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

                                            
93 Ibíd., p. 32. 
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𝑀3 = 𝑀1 −  𝑀2           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3  

Donde: 

𝑀1 = kg de estiércol alimentado al biodigestor 

𝑀2 = kg de biogás esperado (Tabla 13) 

𝑀3 = kg de lixiviado obtenido  

Los resultados obtenidos con la ecuación 9 para cada biodigestor se presentan en la 

Tabla 14. 

  Tabla 14. Resultados del balance de materia. 

Muestra Cantidad De Lixiviado kg 

Pv1 

Pg2 

Pm3 

3,99 

6,44 

5,21 

  Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos ratifican que la transformación del sustrato a biogás en plantas 

nuevas de biodigestión anaerobia es bajo, pues es posible evidenciar en la Tabla 14 que la 

cantidad de materia adicionada al bio-reactor es prácticamente la misma a la salida 

comparando estos valores con los reportados en la tabla 11, y aunque el porcentaje de 

materia transformado en biogás que es el principal producto de interés es: 2,7%, 0,86% y 

1,8 % de la masa alimentada de estiércol vacuno, gallinaza y mezcla (vacuno + gallinaza) 

respectivamente, el panorama es alentador considerando que este experimento se está 

implementando por primera vez en este lugar, donde no existe este tipo de tecnología y no 

se tiene un patrón de referencia a sus alrededores, y sabiendo además, que los valores de 

producción de biogás dependen de un sinnúmero de factores como la temperatura, pH, etc. 

que como se ha mencionado afectan directamente el proceso. 
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3.1.2 Sistemas de digestión anaerobia. La instalación de cada sistema de digestión 

anaerobia tiene lugar en la finca. El Guarumal, ubicada en la vereda el Encenillo a 50 

minutos del municipio de Campohermoso – Boyacá, donde inicialmente se construye un 

invernadero con el fin de disminuir el rango de variación de la temperatura la cual se ve 

afectada por factores atmosféricos, durante época de verano, que se da en los meses 

diciembre y enero. El invernadero presenta unas medidas de tres metros de ancho por 

cuatro de largo. Para los sistemas de digestión anaerobia se utilizan tanques de 0,02 m3  

(20L) elaborados a base de polietileno, polímero termoplástico que es resistente a efectos 

adversos del proceso como la bio-corrosión, además brinda un sistema hermético y es 

resistente a cambios de pH que pueden afectar el medio, retardando o impidiendo el 

crecimiento de los microorganismos. Para llevar a cabo el proceso se elige un reactor de 

tipo CSTR, como modelo, con el propósito de lograr principalmente una buena agitación en 

el interior del tanque asegurando una supresión de espacios en los sustratos. 

 

                             Figura 13. Ilustración del invernadero. 

 

                             Fuente: elaboración propia. 

 

Cada biodigestor es acondicionado con instalaciones para la salida del gas y salida del 

lixiviado. Para esto se usa tubería PVC de ¾ de pulgada, y accesorios como válvulas de 

bola y codos. Con el fin de tener un mayor control sobre la presión en la salida del gas, se 

instalan manómetros con una capacidad máxima de medida de 7 bares. Para el 

seguimiento de la temperatura, se instalan termómetros de bulbo de 9 pulgadas, el registro 

de este parámetro se realiza cada 6 horas. 
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Pensando en un sistema que contribuya con el mantenimiento de una temperatura estable, 

se instalan agitadores manuales, que además de favorecer la velocidad del proceso, 

impiden la formación de nata y aglomerados de actividad bacteriana.  

Inicialmente los bio-reactores se ubican sobre una mesa en el interior del invernadero, tras 

ocho días de registros y control de temperatura se observa que en el día estos alcanzan los 

45°C y en horas de la noche registran valores de 10°C. Tales condiciones son ineficientes, 

ya que inhiben la acción de los microorganismos. Luego, con el objetivo de mantener una 

temperatura estable se entierran los tanques, ya que la temperatura de la tierra a una 

profundidad de un metro se mantiene prácticamente constante en el interior de los bio-

reactores94. 

                Figura 14. Sistemas de biodigestión, primera fase experimental. 

 

                Fuente: elaboración propia. 

                                            
94 Gajardo Alarcón. 2013. Op. Cit., p. 7 
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3.1.3 Registro preliminar de variables. Inicialmente se realiza el montaje de tres bio-

reactores de vidrio de 0,00064 m3 (640 ml), los cuales son alimentados con los residuos 

seleccionados (estiércol de vaca, gallinaza y mezcla), con el fin de hacer un seguimiento al 

comportamiento de la temperatura por un periodo de diez días y así observar de qué 

manera es afectado por factores ambientales como la lluvia, la neblina y el sol. Para el 

registro de la temperatura se usan sensores Lm 35, la lectura de la temperatura se realiza 

mediante un multímetro y una pila de 9 voltios. Los datos obtenidos en el registro diario son 

muy irregulares, registrando temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 55°C en el día, 

este comportamiento se debe a que el vidrio tiene una conductividad muy baja.  

 

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA  

Para analizar el comportamiento de las condiciones de operación en el lugar, inicialmente 

se realiza un seguimiento estricto de la temperatura con el fin de evaluar las perturbaciones 

en el sistema debido a las limitaciones ambientales. Para esto, se realizan lecturas tres 

veces por día a la misma hora, de la temperatura ambiente y la temperatura interna en cada 

bio-reactor. Estos datos son promediados para obtener un registro por día, excepto las 

primeras tres temperaturas de cada sistema, las cuales son registradas mediante los 

sensores Lm 35.  

3.2.1 Comportamiento de la Temperatura. En la gráfica 1. se puede evidenciar que el 

comportamiento de la temperatura ambiente en el interior del invernadero presenta grandes 

picos de variación, donde la máxima temperatura alcanzada es registrada en el segundo 

día, siendo equivalente a 36°C mientras que la menor temperatura registrada se presenta 

en el día cuarenta y uno, alcanzando los 14.67°C. Cabe resaltar que las drásticas 

disminuciones de temperatura ambiente en el invernadero no afectan la temperatura en el 

interior del tanque, ya que para el tiempo de retención en el cual se presenta la menor 

temperatura dentro del invernadero los biodigestores registran temperaturas de 20°C. Esta 

afirmación también se puede verificar en los registros reales (sin promediar), donde la 

menor temperatura en el interior del invernadero alcanza los 8°C y las temperaturas 

registradas para los bio-reactores vacuno, gallina y mezclan son 18°C, 22°C y 20°C 

respectivamente (ANEXO G) 
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Grafica 1. Comportamiento de la temperatura ambiente en el interior del invernadero 

 

Fuente: elaboración propia. 

Grafica 2.  Registros medios de temperatura, estación meteorológica 

Campohermoso.   

   

Fuente: elaboración propia. 

Según el informe entregado por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales) en los últimos dos años, la estación meteorológica Campohermoso registró 

valores medios de temperatura que oscilan entre 21 y 24°C, como se puede observar en la 

Gráfica 2, temperaturas que muestran la posibilidad de un proceso de fermentación 
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psicrófilo el cual requiere tiempos de retención hidráulica (TRH) entre 60 y 90 días, ya que 

la temperatura es un factor determinante para aumentar o disminuir la velocidad de 

producción del proceso (ANEXO H).  

Grafica 3. Comportamiento de la temperatura en el interior de cada biodigestor según 

el tiempo de retención hidráulico.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Según las temperaturas registradas en el interior de cada uno de los biodigestores, se 

puede evidenciar que el bio-reactor en el cual se utiliza gallinaza como sustrato, es el más 

inestable en comparación con los tanques que se alimentaron con estiércol vacuno y 

mezcla (vacuno-gallinaza), presentado variaciones de hasta 20.5°C al día y el pico más 

bajo de la gráfica siendo equivalente a 14°C (ANEXO I). 

 

Es importante aclarar que, según los registros del comportamiento de la temperatura en 

cada uno de los biodigestores, las condiciones ambientales que se presentan en este lugar 

no favorecen el proceso de digestión anaerobia ya que, para un óptimo funcionamiento del 

digestor, se recomienda que el tratamiento anaeróbico se diseñe para que opere con 

variaciones de temperatura que no excedan los 0.6 – 1.2 °C /día95. 

 

Debido a las grandes fluctuaciones de temperatura obtenidas en la primera fase de la 

experimentación se plantea la simulación de un sistema de calefacción imitando el principio 

de un colector solar, por lo que se procede a realizar nuevamente las mezclas respectivas 

para cada uno de los digestores, cambiando ciertas especificaciones de diseño como la 

                                            
95 Manual de biogás. Op. Cit., p. 39. 
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agitación y la exclusión de la tubería de la parte superior. Para el sistema de calefacción, 

se instalan colectores de agua (uno por bio-reactor) con un diámetro mayor al del digestor 

(55cm). Inicialmente estos son cargados con 4L de agua a temperatura ambiente, luego se 

retiran 1.5L de agua por colector, la cual es sometida a procesos de calentamiento (de 

forma casera) hasta alcanzar una temperatura de 60°C, de tal manera que al ser mezclada 

con el agua fría contenida en el colector alcance una temperatura de 30°C. En esta segunda 

fase de la experimentación se puede evidenciar que la implementación del colector solar 

contribuye al control de la temperatura y al proceso, registrando producción de biogás a los 

8 días de haber montado los sistemas. 

 

Con el objetivo de cuantificar el biogás se recurre a una experimentación a escala 

laboratorio (Figura 18), en donde se plantea un control de la temperatura implementando 

un baño termostático el cual trabaja a 35 ± 1°C debido a que la mayoría de los digestores 

convencionales funcionan en el rango mesofílico, es decir, entre 25 y 35°C, optimizándose 

el proceso entre los 29 y 33°C. Cada bio-reactor tiene un volumen de 1L con un diseño 

estrictamente anaerobio. Al igual que en los sistemas de digestión implementados a escala 

banco, el volumen utilizado en esta experimentación es del 75% del total. Para la 

alimentación de estos sistemas, se realizan las mismas mezclas planteadas anteriormente, 

tomando de cada una un volumen equivalente a 0,001 m3 (1L) del cual se utiliza 0,000375 

m3  (375 ml) de agua y el volumen restante se completa con una muestra de estiércol vacuno 

(tomada directamente del rumen de la vaca en el frigorífico BLE) que actúa como inóculo. 

Esta experimentación se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá.  

 

   Grafica 4. Cuantificación de la producción de biogás por sustrato. 

 

 
 

   Fuente: elaboración propia. 
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Para la cuantificación del biogás se utiliza un sistema de desplazamiento de agua con 

probetas de 0,0001m3(1000ml) y el seguimiento de la actividad de los microorganismos se 

lleva a cabo en un tiempo de retención hidráulico de 8 días. A pesar de que la producción 

que más tarda en iniciar es la de la prueba v1, esta es la que genera una mayor producción 

con un valor de 0,00026m3 (260 ml), seguido de la prueba m3 con un registro de 0,00021 

m3 (210 ml) y por último la prueba g2 con una producción de 0,00017m3 (170 ml). De 

acuerdo con los resultados obtenidos es posible apreciar que la prueba g2 presenta 

dificultad en la actividad microbiológica y que la hipótesis planteada en el capítulo dos 

acerca de la dificultad que pueda presentar por el movimiento de las bacterias 

metanogénicas y que puede ser contrarrestada mediante un sistema de agitación 

generando una mayor producción de biogás,  no es válida en este caso, mientras que para 

la investigación denominada: informe final de la estimación del potencial de conversión a 

biogás de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento, UPME 2017, en donde se analiza 

la producción de biogás de algunos residuos del sector pecuario, dando como resultado 

que el sustrato que genera un mayor rendimiento en cuanto a producción de biogás es la 

gallinaza, como se puede apreciar en la Figura 15. Los resultados obtenidos se encuentran 

en el ANEXO J.  

 

Figura 15. Potencial de conversión de biogás mediante sustratos pecuarios.  

 

 
Fuente: Informe de rendición de cuentas UPME 2016-2017. 

 

Teniendo en cuenta la cuantificación de conversión a biogás realizada en el presente 

trabajo, la mejor propuesta de sustrato a aprovechar en la finca El Guarumal es la de 

residuos generados por el ganado vacuno.  
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3.3 ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR  

 

Como ya se ha mencionado, el comportamiento inestable de la temperatura obliga a recurrir 

a materiales que ayuden a estabilizar esta variable crítica para el desarrollo del proceso, 

por lo cual se realiza un análisis de la transferencia de calor en el sistema con aislante y sin 

aislante para un volumen de control de 0,02 m3 (20L).  Para esto se hace uso de la ecuación 

general de calor por convección 

 

         

 

                           Ecuación 4. Transferencia de calor por convección. 

 

Donde: 

 

q= pérdida de calor dado en W (watt) 

 

h= coeficiente de transferencia de calor dado en W/m2 °C 

 

𝛥𝑇= diferencia entre la temperatura del fluido y la del aire, está dada en °C 

 

Teniendo en cuenta que el área de transferencia es de forma cilíndrica usamos la ecuación 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

A: área longitudinal del cilindro en m2 

 

ℎ1 𝑦 ℎ2 ∶ Son los coeficientes de transferencia de calor del agua y del aire respectivamente, 

dados en W/m2°C 

 

L: longitud del tanque en metros [m] 
 

𝑟1 𝑦 𝑟2: son los radios interior y exterior del biodigestor de polietileno, 𝑟3 𝑦 𝑟4  son los radios 

del tanque de mayor diámetro (sistema de calefacción), éstos están dado en metros [m]. y 

tienen los siguientes valores:   

 

𝑞 =  
𝐴∆𝑇

1
ℎ1 ∗ 𝑟1

+
ln (

𝑟2
𝑟1)

𝑘1
+

1
ℎ1 ∗ 𝑟3

+
ln (

𝑟4
𝑟3)

𝑘1
+

1
ℎ2 ∗ 𝑟4

             𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓 

 

𝑞 = ℎ ∗ 𝐴 ∗  𝛥𝑇 
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𝑟1 = 0,13 𝑚 

𝑟2 = 0,1302 𝑚 

𝑟3 = 0,32 𝑚 

𝑟4 = 0,3204 𝑚 

 

𝑘1:  Conductividad térmica de los bio-reactores (tanques de polietileno), cuyo valor es de 

0,042 W/m°C96. 

 

Los coeficientes de transferencia de calor por convección natural para el aire y la mezcla 

(agua y materia orgánica) fueron calculados siguiendo el procedimiento explicado en el 

ANEXO K. 

 

ℎ1 = 1,29 
𝑊

𝑚2𝐾
  Para la mezcla con convección natural. 

 

ℎ2 = 20,45 
𝑊

𝑚2𝐾
  Para el aire con convección natural.  

 

Teniendo en cuenta los valores anteriores, se obtiene el siguiente resultado haciendo uso 

de la ecuación 4, para un sistema sin aislante: 

 

 

Para el sistema con aislante se usa la misma ecuación 4 teniendo en cuenta en el 

denominador el término que representa la conducción de este, obteniendo el siguiente 

resultado 

 

 

 

 

Se puede apreciar que las pérdidas de calor son similares en ambos sistemas, sin embargo, 

el uso de aislante favorece la estabilidad del proceso por lo que se disminuyen las 

fluctuaciones en la temperatura, contribuyendo así en la producción de biogás.  

                                            
96 MIRAVETE, Antonio. Los Nuevos Materiales En La Construcción. Reverte ed. 1995. P. 394 citado 
por ANGIE MARIANA GARCÍA RODRIGUEZ. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A 
PARTIR DE RESIDUOS VEGETALES OBTENIDOS EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ 
MEDIANTE DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

𝑞 = −0,76 𝑊 

 

𝑞 =  
𝐴∆𝑇

1
ℎ1 ∗ 𝑟1

+
ln (

𝑟2
𝑟1)

𝑘1
+

1
ℎ1 ∗ 𝑟3

+
ln (

𝑟4
𝑟3)

𝑘1
+

ln (
𝑟5
𝑟4)

𝑘2
+

1
ℎ2 ∗ 𝑟5

          𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟔 
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3.4 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO EN CADA FASE  

En vista de que los resultados en la primera fase de la experimentación no han sido los 

esperados, es necesario modificar el diseño del montaje planteado al inicio del proyecto. A 

continuación, se presentan los diagramas de flujo con la instrumentación y control del 

proceso en cada una de las tres fases de la experimentación. 

FASE 1 

                                    Figura 16: Diagrama de instrumentación y control en la primera 

fase experimental. 

 

               Fuente: Elaboración propia, basado en norma ISA 2009. 

En esta fase se adapta el sistema a escala banco basado en tanques de polietileno de 20 

L, tubería de PVC de ¾ de pulgada, válvulas de tipo bola de ¾ de pulgada, manómetro de 

7 bares y termómetro de bulbo de 9 de pulgadas. 

 

 

 

 

𝑞 = −0,72 𝑊 
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FASE 2 

                                        Figura 17. Figura 3.6 Diagrama de instrumentación y control 

en la segunda fase experimental 

 

                           Fuente: elaboración propia, basado en norma ISA 2009. 

En esta fase se retira la tubería de la parte superior del bio-reactor y la instrumentación 

instalada en la fase 1 con el fin de hermetizar el sistema, quedando únicamente el 

biodigestor con la tubería para la salida del lixiviado. Éste a su vez es sumergido en un 

tanque con diámetro de 0,64m cubierto con aislante thermolon, que contiene agua 

previamente calentada hasta una temperatura 35 °C. Después de 8 días de la modificación 

del sistema se obtienen los primeros registros de producción de biogás, la cual se evidencia 

por medio de la expansión de la bolsa instalada en la parte superior de cada uno de los 

biodigestores. 

FASE 3 

En esta fase final de la experimentación, se lleva a cabo un montaje a escala laboratorio, 

con 3 bio-reactores de vidrio de 1L sumergidos en un baño termostático, conectado a una 

termo-resistencia alimentada por una fuente de energía eléctrica, la cual mantiene el agua 

en un rango de temperatura de 35 °C +/-1°C, lo que garantiza la estabilidad de la 

temperatura y por ende del proceso.  
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   Figura 18. Sistema controlado para la cuantificación de biogás 

 

                    Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 18. Se observa el montaje del experimento a escala laboratorio para la 

determinación del volumen de gas producido partiendo de 1kg de masa húmeda. 
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4. INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR EN LA FINCA EL 

GUARUMAL 

 

El tipo de biodigestor elegido debe cumplir con una serie de requisitos que garanticen que 

el proceso se dará bajo las mejores condiciones para obtener un buen resultado, en este 

caso la obtención de biogás para cocción de alimentos. Algunos de esos factores en los 

cuales influye el tipo de biodigestor son en primera instancia: la eficiencia del proceso, la 

velocidad del proceso y la temperatura, y en segundo lugar la facilidad de instalación, de 

operación y costos97.  

4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TIPO DE BIODIGESTOR   

Hay muchos tipos de biodigestores, pero por los altos costos, la dificultad de instalación y 

problemas en la consecución de repuestos, hay baja aceptación de la mayoría de ellos. 

Según Pérez Medel98, el de domo flotante y el de domo fijo han sido de los más utilizados, 

pero en este proyecto se ha optado por el biodigestor tipo CSTR, que maximiza el contacto 

entre la biomasa, lo cual lo convierte en una buena opción para la digestión de residuos 

difíciles de degradar, con porcentaje de sólidos cercano al 10% (como es el caso del 

estiércol vacuno y gallinaza), y con presencia de grasas y aceites99. Este sistema aumenta 

la producción de biogás y representa alrededor del 90% de los biodigestores utilizados 

como plantas de biogás en Europa, principalmente cuando se utiliza co- sustrato como 

alimento100.  

Además de los ya mencionados, los siguientes factores deben ser considerados en el 

diseño, planificación y construcción de un biodigestor: 

- Factores humanos como: disponibilidad de recursos de tipo económico, materiales de 

construcción, mano de obra, tipo de residuos, disponibilidad de materia prima, utilización 

del producto, área disponible. Definición del uso, si es doméstico o industrial, si se construye 

de manera experimental, demostrativa o productiva101. 

- Factores físicos como: localización del lugar, vías de acceso, altitud, humedad, intensidad 

solar, dirección de los vientos y precipitación de lluvias102. 

                                            
97 Hernández Ruiz   CRITERIOS PARA TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN 

BIODIGESTOR.  

98 Perez Medel. Op.cit., p. 24.  
99  ADI Systems http://www.evoqua.com/en/brands/adi-systems  
100 CIBIOGÁS. Tipos de Biodigestores. Curso de Introducción de Biodigestores. Foz do Iguazú, 
2018. CLASE. 2010.  

101 Hernández Ruiz. Op. Cit., p. 
102 Ibíd., p. 

http://www.evoqua.com/en/brands/adi-systems
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- Técnicas de construcción. 

Para el diseño y construcción del biodigestor en la Finca El Guarumal, se tiene en cuenta 

cada uno de los anteriores factores, pero especialmente el clima predominante a lo largo 

del año, las lluvias, influencia de los vientos en el lugar, uniformidad geológica del terreno, 

distancia desde la cocina hasta las instalaciones del equipo, disponibilidad de residuos, tipo 

de residuos, recursos económicos, costos de operación y construcción, vías de acceso, 

facilidad para transportar los materiales. 

Para evitar que los vientos golpeen directamente sobre los biodigestores, inicialmente 

experimentales, se construye un invernadero con estructura en madera y recubrimiento en 

polímero en un lugar donde algunos árboles y plantas los protejan de los vientos fríos de la 

montaña, con el objetivo de que después de realizado el experimento se pueda ubicar en 

el mismo sitio el biodigestor a escala banco. 

4.2 DEMANDA DE BIOGÁS EN LA FINCA EL GUARUMAL 

Las energías renovables además de contribuir con la disminución de gases de efecto 

invernadero, disminuyen los costos generados por el consumo de gas propano. La 

implementación de una planta de biogás se sugiere como una buena alternativa para 

desistir del uso de esta fuente de energía para la cocción de alimentos, que hoy en día es 

aproximadamente de 80lb por mes (1.131m3/día). 

4.2.1 Dimensionamiento del digestor. El sistema de biodigestión que se propone es un 

sistema hermético, que consta de un tanque de polietileno de alta densidad con una 

capacidad de 0.25 m3 (250 litros), (0.81 m de altura y 0.72 m de diámetro) de tipo semi 

continuo, térmicamente aislado mediante un enchaquetamiento de fibra de vidrio (figura 

19). Esta elección se realiza considerando que el diseño ofrece una mayor practicidad para 

la manipulación, manejo del sistema de agitación, control de las condiciones y costos de 

mantenimiento en zonas rurales. 
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Figura 19. Diseño del sistema de digestión anaerobia propuesto para implementar en 

la finca el Guarumal, 

 
Fuente: elaboración propia, basado en norma ISA 2009. 

 

Es importante conocer la tasa de carga orgánica, ya que ésta indica los kilogramos de 

sólidos volátiles o materia orgánica seca que es posible alimentar al biodigestor, por lo tanto, 

se determina la tasa de carga orgánica para el diseño propuesto, para el cual se han tomado 

en cuenta únicamente los valores del estiércol vacuno, puesto que es el que se recomienda 

como biomasa según los resultados obtenidos en la experimentación realizada a lo largo 

de este proyecto. Esta variable se halla con la Ecuación 7103, teniendo en cuenta los 

porcentajes de sólidos volátiles que se muestran en la Tabla 6: 

 

 

 

                                                     Ecuación 7. Determinación de tasa de carga orgánica.  

Donde:  

𝐵𝑅: Tasa de carga orgánica  

�̇�: Cantidad de sustrato adicionado por día (kg/día) 

                                            
103 Desde la producción hasta el uso. Guía sobre el Biogás 

𝐵
𝑅= 

�̇�∗𝑐
𝑉𝑅∗100
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c: porcentaje de sólidos volátiles (%SV) 

𝑉𝑅: Volumen del reactor (m3) 

El cálculo se realiza para el sustrato fresco sin tener en cuenta ningún tipo de 

recirculación y el resultado obtenido es de 1,8 kgSV/m3día. 

Para el cálculo de la tasa de carga orgánica se toman 30 kg como cantidad de sustrato 

alimentado por día y el volumen del reactor propuesto de 0,25 m3. 

 

En un sistema de carga diaria de régimen semicontinuo como el que se planea, el tiempo 
de retención va a determinar el volumen diario de carga que será necesario para alimentar 
al digestor. A través de la Ecuación 8 se halla la cantidad diaria necesaria para alimentar 
el biodigestor: 
 

 
 
 
 
 

           Ecuación 8. Volumen de carga diaria. Manual de biogás, Chile 2011. 

 

Tomando un TRH de 8 días y el volumen de digestor planteado de 0,25 m3 (250L), se 

obtiene una carga diaria de alimento de 0,03125 m3/día para el estiércol vacuno que es el 

sustrato seleccionado.  

4.2.2 Balance de materia para el diseño propuesto. Se realiza un balance de materia 

para demostrar que el diseño cumple con la demanda de gas propano que actualmente 

tienen los habitantes de la finca. Para esto se toman algunas propiedades del gas a 

condiciones normales.  

Para saber el consumo diario de gas propano se realizan los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

80𝑙𝑏 ∗
500𝑔

1𝑙𝑏
= 40000𝑔 

 

40000𝑔

44
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄
= 909.09 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶3𝐻8 

 

909.09 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶3𝐻8

30 𝑑í𝑎𝑠
=

30.3𝑚𝑜𝑙

𝑑í𝑎
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Para el balance de materia se tienen en cuenta las entradas y salidas del sistema como se 

muestra en la siguiente figura. 

   Figura 20. Balance de materia. 

 

                                                 Fuente: elaboración propia, basado en norma ISA 2009. 

Donde: 

𝑀1: 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎. 

𝑀2: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜. 

𝑀3: 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎. 

De allí se tiene que 𝑀1 es la cantidad de materia que ingresa al bio-reactor, la cual equivale 

a 40 kg que son los residuos propuestos como primera alimentación. Como la relación de 

alimentación del sistema es 1:3 se tiene un total de 160kg. 

30.3𝑚𝑜𝑙

𝑑í𝑎
∗

22.4 𝑙

𝑚𝑜𝑙
= 678.78 𝑙

𝑑í𝑎⁄  

678.78 𝑙
𝑑í𝑎⁄

0.6
= 1131.3

𝑙

𝑑í𝑎
 

1.131
𝑚3

𝑑í𝑎
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Según el Manual de Biogás104 se producen 0.04 𝑚3 de biogás por cada kilogramo húmedo 

de estiércol vacuno, de acuerdo con lo anterior se tiene entonces, que 𝑀2 es igual a 1.6m3, 

que al multiplicarlo por la densidad del biogás 0.656
𝑘𝑔

𝑚3
105 equivale a 1.0496 kg.  

 

                                                                           Ecuación 9 

 

 

 

 

Finalmente se muestra que el diseño propuesto cumple con la demanda actual de gas 

propano y que se genera ahorro por compra de fertilizante.   

4.2.3 Recolección y almacenamiento de la biomasa. La recolección de la biomasa debe 

realizarse de tal manera que la materia tenga la mayor cantidad de microorganismos vivos, 

con el fin de agilizar el proceso y hacerlo más eficiente. Teniendo en cuenta los resultados 

del experimento y a la disponibilidad de residuos, tomando únicamente el estiércol bovino 

para la alimentación del sistema de producción de biogás que se desea implementar en la 

finca El Guarumal. Para esto, se planea recoger el estiércol, en el lugar donde se lleva a 

cabo el proceso de ordeño usando palas y lavando con agua, canalizándolo por medio de 

tubería de PVC de 10 pulgadas hasta el tanque de acopio y finalmente conducir la mezcla 

(estiércol-agua) hasta el bio-reactor.   

4.2.4 Sistema de Calefacción. Como medio de calefacción se plantea un sistema colector 

solar casero a base de materiales termoplásticos, conocido como termo tanque, el cual 

consiste en hacer pasar agua mediante un principio de termosifón de tubos de vacío que 

absorben la radiación solar transmitiéndola al fluido.  La figura 20 ilustra el prototipo de 

colector solar que se propone.   

 

                                            
104 Manual de biogás. Op. Cit., p.  
105 KELY, Gerard. Ingeniería Ambiental: Fundamentos, Entornos, Tecnologías, y Sistemas De 
Gestión. McGraw-Hill, 1999. ISBN 41-481-2149-X citado por   

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2 

 

𝑀3 = 160𝑘𝑔 − 1.0196𝑘𝑔 

 

𝑀3 = 158.9 𝑘𝑔 
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Figura 21. Prototipo sistema colector solar.

 
 

Fuente: Análisis Técnico Económico De Un Sistema De Calentamiento De Agua Solar Para 
Un Comedor Industrial, Mediante Simulación En Trnsys. Jorge A. Escobedo Bretado, 
Ignacio R. Martin Dominguez, Maria T. Alarcon Herrera. 
 

4.2.4.1 Balance de energía del colector solar. Los colectores solares funcionan bajo el 
principio de absorción de energía solar térmica la cual es transformada en forma de calor. 
Para el diseño planteado se recomienda el uso de dos colectores solares, cada uno de dos 
metros de largo por un metro de ancho, con una capacidad máxima de 0.08 m3 106.  

 

 

 

 

 

 

                                            
106 TALLER ECOLOGISTA; U.T.N. andMUNICIPALIDAD DE ROSARIO. Manual de 
construcción de COLECTORES SOLARES TÉRMICOS.  
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                        Figura 22. Dimensiones del colector solar plano. 

  

                       Fuente: Manual de construcción de colectores solares térmicos. 

A continuación, se plantea el análisis térmico de un colector solar plano, para el cual se tuvo 

en cuenta la irradiancia de la superficie, la transmitancia de la cubierta y la absortancia de 

la superficie captadora107. 

                          Figura 23. Efecto invernadero de un colector solar plano. 

 

                         Fuente: Balance térmico de colectores solares planos.  

Ecuación 10 

 

 

 

                                            
107 Anonymous Balance Térmico de Colectores Solares Planos. [0]. Disponible 
en: file:///C:/Users/Dell/Downloads/BalanceTermico.pdf 

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖,𝑠𝑎𝑙𝑒 = ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

 

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖,𝑠𝑎𝑙𝑒 

 

http://file/C:/Users/Dell/Downloads/BalanceTermico.pdf
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Donde: 

𝜏: Transmisividad. 

𝜀: Emisividad. 

𝐼: Irradiancia 𝑤/𝑚2 .  

𝛼: Absortividad. 

𝜎: Constante de Stefan Boltzman 5,669 × 10−8 𝑤/𝑚2𝐾4 

ℎ𝑜: Coeficiente convectivo 𝑊/𝑚2𝐾 

𝑇𝑝: Temperatura de la placa. 

𝑇𝑎𝑚𝑏: Temperatura ambiente. 

𝑈𝐿: Coeficiente global de pérdidas térmicas.  

4.2.4 Sistema de agitación. Es importante que el sistema de agitación propuesto para el 

biodigestor funcione correctamente, ya que según Karím108, éste implica una ganancia de 

un 15 a 30% en la producción de biogás.  La presencia de agitación puede generar costos 

de implantación, pero es una ventaja para el proceso, puesto que ayuda a la transferencia 

de calor y mejora el contacto entre la biomasa y los microorganismos109, es decir que la 

importancia de una adecuada agitación radica en que, como se mencionó anteriormente, 

se da mayor contacto entre el sustrato, los nutrientes, las enzimas y los microorganismos 

presentes, además ayuda a evitar o disminuir las costras que se forman en las paredes del 

tanque y contribuye con la liberación del gas que se encuentra en el lodo110..  

La intensidad y el tiempo son factores que influyen en la eficiencia de la agitación. Según 

varias fuentes una agitación muy intensa por largo tiempo puede generar espuma, lo cual 

afecta la liberación del gas presente en el bio-reactor; por el contrario, la agitación 

insuficiente favorece la separación de la biomasa en diferentes fases, disminuyendo el 

contacto entre el sustrato y los microorganismos, y por ende limitando la transferencia de 

                                            
108 SÁNCHEZ RUBAL, Jesús. Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante 
mecánica de fluidos computacional. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM), 2016. 
109Desde la producción hasta el uso. Guía sobre el Biogás. Op. Cit., p. 25. 
110 Ibíd., p. 27. 

ℎ𝑜 ∗ (𝑇𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ (𝑇𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + 𝑈𝐿 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) =
𝜏 ∗ 𝛼 ∗ 𝐼

1 − (1 − 𝛼) ∗ 𝜀
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calor y la liberación de biogás. Por tanto, la eficiencia de la agitación dependerá también de 

otros factores como: contenido de sólidos, viscosidad, contenido de grasas y la presencia 

de sustancias que favorezcan la formación de espumas111.  

Durante el desarrollo de la biodigestión como energía alternativa, se han utilizado diferentes 

tecnologías para suplir las necesidades de agitación que requiere este proceso.  Entre estas 

tecnologías se pueden encontrar: hidráulica, neumática y mecánica. En la agitación 

hidráulica se genera recirculación en el interior del biorreactor por medio de bombas 

hidráulicas ubicadas ya sea en la parte externa o interna del tanque112, la agitación 

neumática se da en función de la recirculación del biogás que se produce, causando 

homogeneización de la materia por medio burbujeo113, y la agitación mecánica es la más 

utilizada y puede presentar distintos niveles de intensidad y diferentes modelos de 

agitadores, dentro de los cuales se encuentran: motobombas sumergibles con hélices, 

mezclador de eje largo y mezclador en forma de palas horizontales114.  

Para el sistema de agitación es común el uso de bombas para transportar el sustrato hacia 

el tanque de biodigestión. Las bombas centrífugas se utilizan en más del 50% de las plantas 

de biogás, y en el 25 % de todas las plantas se instalan bombas de desplazamiento positivo 

debido a que permiten un mejor manejo de altas concentraciones de sólidos115. Por factores 

de tipo económico y de instalación, se ha optado por un agitador mecánico de eje largo, 

que permite una agitación manual, que contribuye a la mayor eficiencia del proceso, sin 

costos de inversión elevados, pues se necesita de un mango de polímero de alta densidad 

de un diámetro de ½ pulgada y unas hélices adaptadas de acuerdo con el diámetro del 

reactor del mismo material del mango. El agitador que se construirá será como el que se 

muestra en la figura 19. 

 

  

                                            
111 Ibíd., p. 27. 
112 Ibíd., p. 27. 
113 Ibíd., p. 27 
114 Ibíd., p. 28. 
115 Deublein D.Steinhauser A. 2008. Biogas from waste and renewable resources. 



83 

                             Figura 24. Sistema de agitación mecánico de eje largo. 

 

                                         Fuente: CIBIOGAS. 

4.2.5 Condiciones para dar inicio al proceso. Además de la tasa de carga orgánica y los 

demás factores ya mencionados para el diseño del biodigestor, es importante tener en 

cuenta que el arranque del proceso es inestable porque está sujeto a cambios en los 

parámetros, por lo cual es necesario tener un registro estricto de las variables que tienen 

mayor influencia en el proceso. Según Nachwachsende y Fachagentur116, durante el 

arranque, cargar el biodigestor en intervalos de tiempo cortos permite que las entradas y 

salidas (sellos líquidos) se sellen con los líquidos presentes. Según el mismo autor, se debe 

tener cuidado porque que pueden darse mezclas de gas explosivo dentro del digestor.  

Por otro lado, si no se dispone de inóculo para iniciar el proceso, se debe diluir el sustrato 

con agua para reducir el espacio del gas, que, en este caso al no contar con inóculo se 

realiza en una relación 1:3 (estiércol: agua). 

  

Según lo anterior se puede decir que el uso de sustrato fresco de ganado o inóculo tomado 

de plantas en funcionamiento y la continuidad en la alimentación favorecen el arranque del 

proceso, y por ende su estabilidad durante la operación. 

 

4.2.6 Almacenamiento del biogás. El transporte del biogás desde el bio reactor hasta el 

lugar de su aprovechamiento exige las mismas condiciones de manejo que cualquier otro 

gas combustible. Tuberías, regulador de presión, drenajes de condensado y remoción de 

ácido sulfúrico son algunos de los factores que influyen en el buen manejo del biogás, pero 

uno de los más importantes es el almacenamiento. La práctica indica que es indispensable 

                                            
116 Desde la producción hasta el uso. Guía sobre el Biogás 
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que entre 40 y 60 % del biogás producido diariamente sea almacenado117, (Silva, Juan), por 

lo cual se hace necesario seleccionar un reservorio adecuado con este fin. En este proyecto 

se ha optado por una bolsa de geomembrana, por su fácil instalación, facilidad para 

transportar, y al ser hermética e impermeable conserva la totalidad del gas.  

4.3 RIESGOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS AL PROCESO 

Es de vital importancia detectar y eliminar a tiempo las fallas y problemas técnicos, 

principalmente fugas, pues de acuerdo con la Guía sobre el biogás118, la mezcla de biogás 

con el oxígeno atmosférico puede ser altamente explosiva, por lo que es posible que se 

genere un incendio a causa de flamas, chispas por encendido de equipo eléctrico o por 

caídas de rayos. 

 

Según las reglas de seguridad para sistemas de biogás119, publicadas por la Agencia de 

salud y seguridad ocupacional agrícola Bundesverband der landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaften, existen otros peligros asociados al proceso como la asfixia o 

envenenamiento, por lo cual explican en sus reglas de seguridad los requerimientos 

relevantes en los procesos operativos de plantas de biogás. 

  

                                            
117 INTRODUCCIÓN. Compilador: Juan Pablo Silva Vinasco Universidad del Valle-Facultad de 
Ingeniería Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente e-
mail:pablosil@mafalda.univalle.edu.co. 
118 Desde la producción hasta el uso. Guía sobre el Biogás Op. Cit., p.113  
119 119 Desde la producción hasta el uso. Guía sobre el Biogás Op. Cit., p.114 

http://pablosil@mafalda.univalle.edu.co/
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5. COSTOS 

 

Para esta investigación se analiza la posibilidad de dar paso al uso de energías no 
convencionales mediante procesos biológicos, como la digestión anaerobia, Para esto, se 
recurre a un análisis de costos bajo los criterios de la evaluación financiera de proyectos, 
considerando aspectos como: la producción de biogás, el aprovechamiento del lixiviado 
como fertilizante, ahorros por consumo de gas propano y el aporte socioambiental. En la 
producción de biogás, se contempla el valor agregado que se da al residuo seleccionado 
(estiércol vacuno) y el ahorro por compra de gas propano. El lixiviado además de que aporta 
al fortalecimiento de las tierras generando mejores cultivos, contribuye al auto-
sostenimiento del sector agrícola. En cuanto a la parte socioambiental, las energías 
renovables ayudan a mejorar las condiciones de vida, en este caso para poblaciones 
rurales, disminuyendo las emisiones GEI y los efectos nocivos que genera la quema de leña 
para la salud.  

5.1 AHORROS POR COMPRA DE GAS PROPANO Y ABONO INORGÁNICO 

El consumo de gas propano por parte de los propietarios de la finca el Guarumal es de 40 

kg (80 lb) por mes, el precio de un cilindro de 20kg (40 lb) es de $78.000, en cuanto a los 

costos por compra de abono orgánico. 

   Tabla 15. Precio de gas propano y abono. 

Detalle Costos Por Mes Costos Por Año 

Gas propano 

Abono orgánico 

Total 

$ 156.000 

$ 150.000 

$ 306.000 

$ 1.872.000 

$ 1.800.000 

$ 3.672.000 

   Fuente: elaboración propia 

5.2 COSTOS DE COMISIÓN  

En los costos de comisión se contempla el pago del trabajo realizado por parte de los 

investigadores, una vez la implementación del sistema de digestión anaerobia de lugar a 

resultados satisfactorios, no se consideran costos de mano de obra para trabajadores ya 

que las adecuaciones que se realicen se llevan a cabo por parte de uno de los habitantes 

del lugar.  

   Tabla 16. Costos de mano de obra. 

Detalle Costos Por Trabajador 

Costos de comisión 

Total 

$ 5.000.000 

$ 10.000 000 

   Fuente: elaboración propia. 
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5.3 INVERSIÓN (MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA) 

Para la implementación del sistema de digestión anaerobia como costos de inversión se 

consideran todos los materiales, equipos y accesorios que se requieran para la instalación 

del sistema, construcción de colectores solares, y los costos para la adecuación del establo, 

que facilita la recolección de la materia orgánica. Estos costos de inversión se podrán 

observar en detalle en el ANEXO L. 

   Tabla 17. Costos de inversión. 

Detalle  Costos De Inversión 

Costos de instalación del sistema 

Costos para la adecuación del establo  

Costos de colectores solares 

$ 2.000.000 

$ 5.000.000 

$ 6000.000 
Total $ 7.600.000 

   Fuente: elaboración propia. 

5.4 COSTOS POR MANTENIMIENTO  

El diseño de biodigestión planteado requiere un mantenimiento que involucra gastos en 

repuestos del sistema cada diez años, debido a esto, el total de la inversión se lleva a una 

depreciación de $ 700.000 por año.  

5.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para el análisis financiero del proyecto se hace un flujo de caja a diez años, todos los costos 

que se contemplan allí y los cálculos, se toman de acuerdo con el valor actual de la moneda 

colombiana. Para establecer la tasa interna de oportunidad (TIO) se asume una tasa de 

inflación del 3.5%, una tasa de riesgo del 5% y se hace un promedio de la tasa de captación 

de los últimos 6 meses según el Banco de la Republica de Colombia (BRC), obteniendo 

una TIO del 14,26%, tasa a la cual se evaluaron algunos parámetros críticos que hacen 

parte del análisis financiero como: VPN, B/C, y la TIR, valores que se observan a 

continuación.  

   Tabla 18. Resultados de factores críticos para la evaluación de proyectos. 

Detalle Valor 

VPN 

B/C 

TIR 

$ 432.713 

1,04 

15% 

   Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, resulta favorable implementar el sistema de 

biodigestión como fuente de energía no renovable, ya que además de aportar al auto-

sostenimiento de la finca, es un proyecto que podría generar ganancias de $432.713. Otro 

indicador que favorece en la ejecución del proyecto es la TIR siendo esta mayor a la TIO. 
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6. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con la disponibilidad y los resultados obtenidos en la experimentación, el 

residuo que cumple con todas las características y requerimientos, y que además 

genera mayor rendimiento en la producción de biogás es el de ganado vacuno, por tales 

motivos es el seleccionado para el aprovechamiento en la producción de gas en la finca 

el Guarumal. 

 

 Las transformaciones que implican actividad microbiológica requieren condiciones 

estrictas en cuanto a temperatura y pH especialmente los procesos anaerobios, pues la 

inestabilidad de estos factores genera muerte y/o inhibición en la actividad de los 

microorganismos alterando o impidiendo el desarrollo del proceso, debido a esto se 

propone un proceso de digestión anaerobia en un rango mesofílico, ya que implica 

digestores de menor volumen, mayores velocidades de producción y tiempos de 

retención hidráulico más cortos. 

 

 De acuerdo con la experimentación se concluye que el diseño que más favorece la 

producción de biogás en la finca el Guarumal es el modelo CSTR semi continuo, con 

enchaquetamiento de fibra de vidrio, además se recomienda hacer uso de materia que 

presente gran cantidad de microorganismos, ya que el uso de inóculo es esencial para 

el arranque del proceso puesto que permite que la estabilidad del mismo se de en 

menores tiempos, comparado con la degradación sin inóculo. 

 

 De acuerdo con el análisis de costos para la evaluación financiera de proyectos, la 

implementación del sistema de digestión anaerobia en la finca el Guarumal es favorable, 

pues se recupera la totalidad de la inversión y los costos en el año 5. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar el sistema de biodigestión anaerobia en la finca El 

Guarumal, implementando otro tipo de biodigestor. 

 Realizar una caracterización de biogás producido por el diseño planteado, con el fin de 

identificar el rendimiento del proceso en cuanto a la producción de metano. 

 Realizar un análisis del consumo de energía eléctrica en la finca El Guarumal para dar 

uso al biogás como fuente alternativa de otras energías, considerando la purificación de 

este en caso de que la cantidad de biogás generada con el diseño que se ha planteado 

satisfaga la demanda. 

 Determinar la cinética de crecimiento de los microorganismos presentes en el proceso 

de digestión anaerobia.  

 Elaborar un sistema de co-digestión incluyendo los residuos vegetales producidos en la 

finca el Guarumal, con el fin de comparar el rendimiento del proceso teniendo en cuenta 

el tiempo de retención hidráulico (THR) y el volumen producido.  

 Realizar pruebas microbiológicas para verificar la existencia de los microorganismos 

que llevan a cabo el proceso. 

 Hacer un control estricto del pH durante todo el proceso para determinar el tiempo de 

retención hidráulico de cada etapa. 

 Se recomienda realizar un diseño de experimentos variando la relación de alimentación 

y el tipo de tecnología para estos sustratos. 

. 
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ANEXO A 

 PORCENTAJE DE SÓLIDOS TOTALES (ST) 

Para determinar el porcentaje de sólidos totales, se hace uso de la siguiente ecuación: 

% 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
(𝐴 − 𝐵) ∗ 100

𝐶 − 𝐵
  

Dónde: 

A = peso del residuo seco más crisol 

B = Peso del crisol  

C = Peso de la muestra húmeda más crisol  

D = Peso del residuo más crisol después de la incineración  

 

   Tabla 1.   Porcentaje de sólidos totales de las muestras  

 

Muestra 

 

N° De 

Mues

tra 

 

Masa Inicial 

Muestra 

G 

 

Masa crisol 

vacío  

kg 

Masa 

crisol + 

muestra 

fresca 

Kg 

Masa 

crisol + 

muestra 

seca 

kg 

 

% ST 

 

Vacuno 

 

 

Gallina 

 

 

Mezcla 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

7,077 

7,07 

7,011 

7,006 

7,006 

7,088 

7,046 

7,052 

7,024 

0,0207 

0,0189 

0,0183 

0,0193 

0,0187 

0,0191 

0,0163 

0,0155 

0,0179 

0,0278 

0,0261 

0,0263 

0,0263 

0,0261 

0,0262 

0,0234 

0,0226 

0,0249 

0,0212 

0,0195 

0,0187 

0,0201 

0,0194 

0,0198 

0,0171 

0,0161 

0,0184 

6,919 

6,609 

6,795 

11,167 

9,887 

10,159 

10,584 

8,348 

7,839 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Nota: La muestra número uno de estiércol de gallina presentó el mayor % de ST mientras 

que el % más bajo se evidencia en la muestra número dos de estiércol vacuno. Se 

obtuvieron valores en un rango de 6.5 a 11.5, respectivamente.  
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ANEXO B 

 PORCENTAJE DE SÓLIDOS VOLÁTILES (SV). 

Para determinar el porcentaje de sólidos volátiles, se hace uso de la siguiente ecuación: 

𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑃𝑐 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑃𝑐𝑣𝑎𝑐í𝑎

𝑃𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

Dónde: 

P es el peso, en kilogramos 

Pc es el peso de la cápsula, en kilo gramos (kg)  

   Tabla 2. Porcentaje de sólidos volátiles de las muestras 

 

Muestr

a 

 

N° de 

muestr

a 

 

Masa inicial  

muestra 

G 

 

Masa crisol 

vacío  

kg 

Masa 

crisol + 

muestra 

fresca 

kg 

Masa 

crisol + 

muestra 

seca 

kg 

 

% SV 

 

Vacuno 

 

Gallina 

 

Mezcla 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

7,076 

7,094 

7,082 

7,043 

7,035 

7,097 

7,010 

7,090 

7,01  

0,0207 

0,0190 

0,0183 

0,0193 

0,0187 

0,0191 

0,0164 

0,0155 

0,0179 

0,0207 

0,0261 

0,0253 

0,0264 

0,0257 

0,0262 

0,0234 

0,0226 

0,0249 

0,0208 

0,0191 

0,0184 

0,0196 

0,0190 

0,0194 

0,0165 

0,0158 

0,0182 

1,5051 

1,4547 

1,5335 

4,6683 

3,8408 

4,8699 

2,4965 

3,3977 

4,2767 

 

Nota: La muestra número tres de estiércol de gallina presentó el mayor % de SV mientras 

que el % más bajo se evidencia en la muestra número uno de estiércol vacuno. Se 

obtuvieron valores en un rango de 1.5 a 4.9, respectivamente. 
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ANEXO C 

 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD 

Para el cálculo de humedad se hace uso de la siguiente ecuación: 

%𝐻 = 100 − %𝑆𝑇 

 

 Tabla 3. Porcentaje de humedad de las muestras   

 

Muestra 

 

N° De 

Muestra 

 

% ST 

 

%Humedad 

 

Vacuno 

 

 

Gallina 

 

 

Mezcla 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

6.9189 

6.6092 

6.7946 

11.166 

9.8874 

10.1598 

10.5841 

8.3479 

7.8385 

93.0811 

93.3908 

93.2054 

88.8333 

90.1126 

89.8402 

89.4159 

91.6521 

92.1615 

 

Nota: Todas las muestras cuentan con un % de humedad idoneo para el porceso de 

digestion.  
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ANEXO D 

 DETERMINACIÓN DE DQO 

 Toma de muestras: La toma de muestras de debe realizar en recipientes plásticos o 

de vidrio preferiblemente, refrigerándola a 4°C con el fin de preservarla, se debe evitar 

transportarla a exposición de la luz. Si la muestra no se analiza de inmediato, se debe 

acidificar con el fin de disminuir su pH a valores inferiores a 2. 

 

 Equipos: 

- Digestor que opere a 150°C 

- Tubos de digestión, con tapa de rosca resistentes al calor. 

- Matraces aforados 

- Pipetas aforadas de 5 y 10 ml 

- Pipetas graduadas de 10 ml 

- Erlenmeyer 

- Bureta 

 Metodología:   

𝐷𝑄𝑂, 𝑝𝑝𝑚 =
(𝐵 − 𝑀) ∗ 0.005 ∗ 8000

 𝑉 𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Donde; 

 

𝐵 =   𝑚𝐿 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜  

 

𝑀 =  𝑚𝐿 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎   

 

𝑉 = 𝑚𝐿  𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠 𝑒𝑢𝑠𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
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ANEXO E 

RESULTADOS DE LA RELACIÓN C/N.
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ANEXO F 

COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS 

 
Fuente: FAO, Manual de Biogás, Chile 2011. 
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ANEXO G 

 REGISTRO DE TEMPERATURA DEL INVERNADERO.  

 

Días T. del invernadero 

1 15,00 

2 36,00 

3 21,00 

4 30,67 

5 20,33 

6 19,00 

7 18,00 

8 27,00 

9 24,67 

10 25,67 

11 25,67 

12 28,67 

13 20,67 

14 21,00 

15 23,33 

16 22,33 

17 23,33 

18 24,67 

19 26,00 

20 26,67 

21 26,67 

22 22,00 

23 27,00 

24 18,00 

25 23,00 

26 17,67 

27 17,67 

28 28,33 

29 21,33 

30 21,67 

31 16,67 

32 18,67 

33 18,00 

34 16,67 

35 22,33 

36 23,67 

37 22,67 
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38 22,00 

39 27,33 

40 22,00 

41 14,67 

42 17,33 

43 21,33 

44 18,67 

45 23,33 

46 15,67 

47 17,33 

48 21,67 

49 25,33 

50 16,00 

51 22,00 

52 17,50 

53 18,67 

54 22,33 

55 19,33 

56 21,67 

57 21,33 

58 20,00 

59 18,00 

60 28,67 

61 15,00 

62 18,33 

63 23,67 

64 16,67 

65 12,33 

66 23,67 

67 24,33 

68 25,00 

69 26,67 

70 26,00 

71 33,33 

72 24,67 

73 26,67 

74 23,33 

75 20,67 

76 27,33 

77 24,33 
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ANEXO H 

 TEMPERATURA MEDIA, INFORME UPME. 

 

 

2016 2017 

enero  
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

23,3 
23,8 
23,7 
22,3 
21,6 
20,6 
20,2 
21,3 
21,9 
22,6 

23 
22,2 

enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

21,4 
22,2 

22 
22,5 
21,9 
21,4 
20,7 
21,8 
22,2 
21,3 
22,4 
21,8 

 

                          Fuente: Elaboración Propia basado en informe UPME 2018. 
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ANEXO I 

 PROMEDIO DE LA TEMPERATURA INTERNA EN CADA BIODIGESTOR.  

 

Registro del promedio de temperturas durante el 
THR 

  

Días T (°C) vacuno T(°C) gallina T(°C) mezcla T(°C) 
Ambiente 

1 18,0 18,0 18,0 15,0 

2 16,0 34,0 38,0 36,0 

3 36,0 19,0 30,0 21,0 

4 39,3 38,7 38,7 44,0 

5 24,3 22,7 22,7 21,7 

6 21,0 20,7 20,7 20,0 

7 19,7 18,7 19,7 19,0 

8 25,0 21,0 21,3 22,7 

9 28,0 23,0 24,7 21,7 

10 30,0 29,0 30,3 25,7 

11 21,7 22,3 23,0 26,0 

12 28,0 28,3 27,0 31,0 

13 21,7 23,3 22,7 23,3 

14 23,3 21,7 21,7 18,0 

15 25,7 23,0 24,0 23,7 

16 30,0 26,7 28,0 22,3 

17 29,3 27,3 27,3 22,7 

18 30,7 27,3 28,0 22,0 

19 32,0 29,3 30,7 26,7 

20 25,3 29,3 30,7 24,7 

21 31,3 27,3 24,0 30,0 

22 30,0 28,7 30,0 22,0 

23 31,3 28,0 28,0 23,7 

24 26,0 27,3 27,0 26,0 

25 29,0 25,3 26,7 16,7 

26 28,0 26,7 26,7 24,3 

27 28,0 22,0 26,7 16,3 

28 31,3 26,7 28,0 22,3 

29 28,0 27,3 28,0 25,0 

30 24,7 23,3 23,3 21,3 

31 21,3 22,7 21,3 21,3 

32 19,3 21,3 21,3 19,0 

33 23,3 22,7 20,7 17,3 

34 20,7 22,0 22,0 16,7 
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35 26,7 26,0 25,3 18,3 

36 32,7 26,7 26,7 21,7 

37 31,3 28,0 28,0 23,3 

38 32,0 28,7 29,3 22,0 

39 32,7 28,7 29,3 22,0 

40 28,7 26,7 26,7 25,7 

41 20,0 20,7 20,0 14,3 

42 22,7 22,7 22,7 18,3 

43 22,0 22,0 20,7 16,3 

44 22,7 20,7 21,3 16,3 

45 23,3 22,7 22,7 22,3 

46 17,3 20,7 19,3 20,0 

47 20,7 20,7 20,7 16,7 

48 24,7 23,3 24,7 17,3 

49 28,7 27,0 26,7 21,3 

50 24,0 23,0 24,7 26,0 

51 23,3 22,0 22,7 20,7 

52 20,0 20,0 20,0 19,7 

53 25,3 22,0 22,7 13,0 

54 21,3 22,7 22,7 19,3 

55 24,7 24,0 24,7 22,0 

56 24,0 24,0 24,0 19,0 

57 22,7 22,7 22,7 21,7 

58 20,7 22,0 22,0 22,0 

59 23,3 24,7 21,3 19,3 

60 19,3 18,7 19,3 18,0 

61 18,7 14,0 18,0 29,7 

62 24,0 23,3 22,0 14,7 

63 24,7 24,7 24,0 18,0 

64 19,7 21,3 21,3 22,7 

65 27,3 26,7 26,7 16,7 

66 24,7 24,3 25,0 20,3 

67 27,3 26,7 26,0 21,7 

68 30,7 26,0 27,3 25,3 

69 29,7 26,0 27,7 29,0 

70 30,3 27,0 28,0 26,7 

71 26,0 25,7 23,3 25,0 

72 25,3 23,0 23,7 34,0 

73 27,3 26,0 27,3 25,3 

74 24,7 24,7 25,3 22,7 
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ANEXO J 

 CUANTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A ESCALA LABORATORIO. 

 

Cuantificación de producción 

Pv1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

volumen 
0 

10 
10 
10 
30 
30 

190 
260 

Pg2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

volumen 
0 

20 
130 
130 
120 
120 
160 
170 

Pm3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

volumen 
0 
0 
0 

70 
120 

160,5 
230 
210 
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ANEXO K 

 DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR 

CONVECCIÓN NATURAL. 

 

Para el análisis energético en los sistemas de digestión anaerobia se tuvieron en cuenta las 

pérdidas de calor asumiendo mecanismos por convección natural y conducción natural 

sobre un fluido estático. Teniendo en cuenta lo anterior se utilizan los números 

adimensionales de Grashof (Gr), Rayleight (Ra) y Nusselt (Nu) según las ecuaciones 

planteados por YUNUS A. CENGEL. 

 

Para determinar el coeficiente convectivo para el lodo se asumen que las propiedades son 

prácticamente iguales a las del agua a condiciones normales. Para el cálculo de cada 

coeficiente convectivo se hace uso de las siguientes ecuaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente convectivo para el agua a condiciones normales: 

  

Los siguientes datos fueron tomados de las tablas termodinámicas para el agua a 298K 

(25ºC). 

 

𝛽 = 0.247 × 10−3𝐾−1  

𝑃𝑟 = 6.14 

 

 

 

 

 

 

𝐺𝑟 =  
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ∗ 𝐿3

𝜈2
 

 

𝐺𝑟 =  
9.81 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0.247 × 10−3𝐾−1 ∗ (298 − 271) ∗ 0.42𝑚3

(9.937 × 10−7 𝑚2
𝑠⁄ )2

 

 

𝐺𝑟 =  3.82 × 109 

 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 

 

𝑁𝑢 = [0.6 +
0.387 ∗ 𝑅𝑎1/6

[1 + (
0.559

Pr )9/16]
8/27

]

2

 

 

ℎ =
𝑁𝑢 ∗ 𝑘

𝐷
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Para calcular el coeficiente convectivo del aire se miran las siguientes propiedades a la 

temperatura corregida 289.5K (16.5ºC). 

 

𝛽 = 3.45 × 10−3𝐾−1 

𝑃𝑟 = 0.7319 

𝜈 = 1.48 × 10−5 𝑚2

𝑠⁄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅𝑎 = 3.82 × 109 ∗ 6.14 

 

𝑅𝑎 = 2.35 × 1010 

 

𝑁𝑢 = [0.6 +
0.387 ∗ 2.35 × 10101/6

[1 + (
0.559
6.14 )9/16]

8/27
]

2

 

 

𝑁𝑢 = 3.98 × 102 

ℎ =
3.98 × 102 ∗ 0.042 𝑤

𝑚. 𝑘⁄

0.13𝑚
 

 

ℎ = 1.29 𝑤
𝑚2. 𝑘⁄  

𝐺𝑟 =  
9.81 𝑚

𝑠⁄ ∗ 3.45 × 10−3𝐾−1 ∗ (298 − 271) ∗ 0.42𝑚3

(1.48 × 10−5 𝑚2
𝑠⁄ )2

 

 

𝐺𝑟 = 0.1946 × 109 

𝑅𝑎 = 0.1946 × 109 ∗ 0.73416 
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𝑅𝑎 = 1.42 × 108 

 

𝑁𝑢 = [0.6 +
0.387 ∗ 1.42 × 1081/6

[1 + (
0.559

0.7319)9/16]
8/27

]

2

 

 

𝑁𝑢 = 63.3 

ℎ =
3.98 × 102 ∗ 0.042 𝑤

𝑚. 𝑘⁄

0.13𝑚
 

 

ℎ = 20.45 𝑤
𝑚2. 𝑘⁄  

 



110 

ANEXO L 

 INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

PROPUESTO. 

Cantidad Elemento Costo Unitario Costo Total 

4 Tanque cónico de 0.25 m3 $ 300.000 $1,200.000 
2 Registro de gas $ 9.000 $ 18.000 

1 Tubo 3” PVC 10 m $ 30.000 $ 30.000 

10 Válvulas de bola 3” PVC $ 4.000 $ 40.000 

4 Codo 3” PVC $ 1.000 $ 4.000 

1 Limpiador PVC $ 1.500 $ 1.500 
1 Soldadura PVC $ 6.000 $ 6.000 

1 Cinta teflón  $ 2.000 $ 2.000 

2 Tee 3” PVC $ 1.000 $ 1.000 
10 Unión 3” PVC $ 1.000 $ 10.000 

3 Tapon  3” PVC $ 1.200 $ 3.600 
1 Plástico de polietileno 6 m $ 150.000 $ 150.000 

1 Fibra de vidrio  $ 150.000 $ 150.000 

1 Agitador mecánico  $ 100.000 $ 100.000 
1 Manguera para gas $ 30.000 $ 30.000 

4 Racor macho manguera 
rosca 

$ 2.000 $ 10.000 

2 Rubros por viajes $ 121.950 $ 243.900 

Total   $ 2,000.000 
20 Bultos de cemento $ 30.000 $ 600.000 

5 Grava común ¾” $ 19.140 $ 95.700 
10 Tablas refocosta  $13.500 $ 135.000 

20 Tejas termoacustica UPVC $ 217.900 $ 1,089.500 

5 Rubros de mano de obra $ 500.000 $ 2,500.000 
1 Otros materiales  $ 579.800 $ 579.800 

Total   $ 5,000.000 

2 Colector solar de 2 m2 $ 300.000 $ 600.000 
Valor neto    $ 7,600.000 

 


