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GLOSARIO 
 

BIOMASA: “materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía”1. En nuestro caso particular haremos 

alusión al excremento bovino y equino. 

 

BIOGÁS: es una mezcla de distintos gases (siendo el más abundante el gas 

metano), la cual se produce por la descomposición anaeróbica en el proceso de 

biodegradación de materia orgánica2, como lo es en nuestro caso el estiércol bovino 

y equino.  

 
BIOL: es el producto de la fase fermentativa anaerobia en los biodigestores a partir 
de la descomposición de mezclas con materia orgánica y agua. Es utilizado como 
abono para los cultivos teniendo un efecto fitorregulador que permite el mejor 
desarrollo y crecimiento de estos.3  

 
MAMPOSTERÍA: construcción de muros en ladrillo, piedra y bloques, con una 

previa selección y acondicionamiento de estas para la elevación de los muros a 

construir, siguiendo un diseño establecido, y hacen uso de herramienta pertinentes 

para dicho fin.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Biomasa [en línea]. Disponible en: 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=biomasa 
2 MARTÍNEZ-LOZANO, Miguel. Producción potencial de biogás empleando excretas de ganado porcino en 

el estado de Guanajuato. En: NOVA SCIENTIA. Nov 27,.vol. 7, no. 15, Páginas 100-101. 
3 SISTEMA BIOBOLSA. Manual del Biol [en línea]. Disponible en:www.sistemabiobols.com 
4IDRD. Instituto distrital de recreación y deporte. Cap. 6. Especificaciones Mampostería [en línea]. Disponible: 
www.idrd.gov.co, Página 1. 
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RESUMEN 
 

Se diseñó una propuesta para la implementación de un biodigestor para la finca 
“Villa Italia” ubicada en Paipa, Boyacá a partir de excretas bovinas y equinas, 
animales con los que cuenta la finca actualmente, y que producen alrededor 102kg 
de excretas por día, disponibles para el funcionamiento del biodigestor. 
Para la realización de la propuesta se determinaron las características químicas de 
las excretas para comprobar su viabilidad para la obtención de gas metano.  
Luego se realizó una pre-experimentación en donde se compararon distintas 
mezclas de alimento variando las cantidades de excremento bovino y equino 
presente en estas para obtener la mezcla de excremento con la cual se obtiene 
mayor cantidad de metano. 
 
A partir de las condiciones en la finca se escogieron dos biodigestores, para ser 
evaluados en un experimento con la mezcla de excremento escogida en la pre-
experimentación, además evaluando un aislante térmico para obtener como 
resultado la propuesta más viable para la finca.  
 
Se propuso finalmente un biodigestor flexible con su respectivo análisis financiero.  

 
Palabras clave: biodigestor, digestión anaerobia, biogás, biol, metano. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia está aumentando la actividad económica conocida como ecoturismo, 
esta modalidad de negocio genera ingresos económicos y desarrollo en las 
comunidades rurales.5 La finca “VILLA ITALIA”, se encuentra ubicada en el 
municipio de Paipa (Boyacá), la cual se está proyectando a ser una finca auto 
sostenible, en este momento cuenta con animales propios de actividad ganadera 
como lo son las vacas y los caballos, y al ser un lugar que por lo regular tienen 
visitantes, la presencia de estas excretas tienden a molestarlos, ya que genera 
contaminación visual y un olor no muy agradable, por esto se desea trabajar con 
este tipo de desechos, permitiendo el aprovechamiento de residuos orgánicos 
generados por estos animales, y que pueden ser utilizados como fuentes 
potenciales para la obtención de gas metano6, el cual puede suplir el consumo de 
gas propano que actualmente es utilizado en las cocinas y es una alternativa más 
económica que contribuye a la proyección de la finca a hacia la auto-sostenibilidad. 
 
Una alternativa al problema es la propuesta de un biodigestor alimentado con una 
mezcla de heces bovinas y equinas como fuente orgánica, el cual permite obtener 
biogás debido a que transforma los residuos orgánicos en gas metano por medio de 
bacterias que realizan su descomposición de forma anaeróbica7.  
 
El biogás es una fuente energética alternativa y atractiva debido a su potencial de 
crecimiento ya que presenta una disponibilidad no limitada en cuanto exista siempre 
una fuente de origen orgánico, además de su sencilla implementación en 
comparación de una red de gas natural8.  Ayudando así no solo a disminuir costos 
internos de la finca sino también ayudando a favorecer a la proyección de la finca y 
el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
5FERNÁNDEZ ÁVILA, Víctor Rafael and FRANCO, Gloria Cristina. POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL 

ECOTURISMO Bogotá: 2003. Página 9. 
6TAPIA, Mario E. and FRIES, Ana María. GUÍA DE CAMPOS DE LOS CULTIVOS ANDIOS. Lima: FAO y ANPE, 
2007.Página 198-200. 
7 RIVAS SOLANO, Olga; Margie Faith Vargas and Rossy Guillén Watson. Biodigestores: factores químicos, físicos 
y biológicos relacionados con su productividad. En: TECNOLOGÍA EN MARCHA. vol. 23, no. 1 
8MARTÍNEZ-LOZANO, Miguel. Producción potencial de biogás empleando excretas de ganado porcino en el 

estado de Guanajuato. En: NOVA SCIENTIA. Nov 27,. vol. 7, no. 15, p. 100-101 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Especificar las condiciones de operación de un biodigestor usando como materia 
prima excremento bovino y equino en la finca “Villa Italia” ubicada en el municipio 
de Paipa (Boyacá). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la proporción de los residuos para la alimentación del biodigestor 
 

 Definir el tipo de biodigestor apropiado para las condiciones de la finca 
 

 Determinar cuáles son las condiciones técnicas de los parámetros que 
favorecen la producción de metano en el biodigestor. 
 

 Realizar un análisis del beneficio-costo para la posible implementación del 
biodigestor en la finca.  
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1. GENERALIDADES 
 
El modelo de finca auto-sostenible ha tenido un gran auge en los últimos tiempos 
en Colombia, debido a que responde al problema de cambio climático y da un valor 
agregado al país. Busca mejorar el mantenimiento de la biodiversidad, conservación 
y protección de las aguas, reducir la producción de desechos, reparar y mejorar las 
condiciones del suelo, entre otras9.  
 
Las fincas auto-sostenibles pueden implementar biodigestores, ya que estos 
convierten materia orgánica en energía aprovechable haciendo uso de la digestión 
anaerobia de bacterias.  
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR  

 
En este caso en particular la finca “VILLA ITALIA”, la cual se muestra en la Imagen 
1, cuenta con las condiciones apropiadas para llegar a ser una finca auto-sostenible, 
ya que dispone de un área de 3 hectáreas, en la que alrededor de la mitad está 
ocupada por frutales, y actualmente cuenta con 3 cabañas para alquiler, más una 
cabaña de servicio. 
 
Además, tiene 12 cabezas de ganado: 3 caballos y 9 vacas. Con el estiércol 
proveniente de estos animales existe la posibilidad de generar metano por medio 
de un biodigestor. 
 
Las condiciones climáticas de la finca son favorables, al estar ubicada en el 

municipio de Paipa (Boyacá), cuenta con una temperatura media anual de 14.4℃, 
una precipitación media de 911 mm10 y una altitud media de 2525 m s. n. m11.  
 
La idea de la implementación del biodigestor seria al comienzo para cubrir la 
necesidad de gas de combustión en las cocinas de las cabañas y a futuro 
implementar la energía que genera éste para cubrir más áreas de la finca. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
9 CAN (COMMUNITY AGROECOLOGY NETWORK). Manejo De Fincas Sostenibles. Disponible en: 

www.canunite.org. Páginas 6-8. 
10 CLIMATE-DATA.ORG. CLIMA: PAIPA. Disponible en: es.climate-data.org. 
11 ALCALDÍA DE PAIPA - BOYACÁ. Alcaldía de Paipa - Boyacá 

"Levanta la mano por Paipa". Disponible en: hwww.paipa-boyaca.gov.co. 



23 
 

Imagen 1. Finca “Villa Italia” 

 
Fuente: elaboración propia 
 
La finca queda ubicada a la entrada de Paipa, por la carretera Tunja-Paipa, como 
se muestra en la Imagen 2 e Ilustración 1.  
 
Imagen 2. Ubicación satelital de la finca “Villa Italia” 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. Disponible en: 
www.google.com/maps/place/Paipa.Consultado:20/09/2018 
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Ilustración 1. Mapa de ubicación para la finca "Villa Italia" en el municipio de Paipa 
(Boyacá)

 
Fuente: GOOGLE MAPS. Disponible en:      www.google.com/maps/place/Paipa. 
Consultado: 20/09/2018 
 
1.2 BIODIGESTORES EN LA ACTUALIDAD  
 
Los biodigestores son una tecnología que permite el aprovechamiento de los 
desechos, ya que a partir de estos se puede obtener biogás y subproductos que 
pueden ser usados como energía y bio-fertilizantes como el biol y el biosol12. 
En la actualidad la búsqueda por tratar de controlar o aprovechar los residuos es 
uno de los problemas de mayor preocupación en la sociedad, por razones como13: 
 
● El agotamiento de vertederos y los conflictos que hay para buscar una nueva 

ubicación para estos. 
 

● Nuevos residuos que presentan dificultades para eliminar y gestionar. 
Aumento en el volumen de desechos. 
 

● Las tecnologías que se usaban anteriormente para el manejo de residuos ya 
no son aceptadas por la sociedad. 

                                                           
12 COTRINA, Robert y VILLANUEVA, Gilberto. Biodigestores tubulares unifamiliares: Cartilla práctica para 
instalación, operación y mantenimiento. Lima: Soluciones prácticas, 2013. Página 3. 
13 GONZÁLEZ CABRERA, Ana María. Estudio técnico-económico para la producción de biogás a partir de 
residuos agrícolas mediante digestión anaerobia. Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería Química 
y ambiental. 2014. Página 4. 

http://www.google.com/maps/place/Paipa
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Los biodigestores son una opción para tratar en cierta medida los problemas 
mencionados anteriormente, además presenta principios basados en la 
sostenibilidad, como14: 
 
● Reciclar, este consiste en obtener un nuevo producto por medio de procesos 

ya sean fisicoquímicos o mecánicos, a partir de materiales que se haya 
desechado o ya no se usen15. 
 

● Reducir desechos, por ejemplo, reparar algo que se haya estropeado. 
 
● Reutilizar, lo cual hace referencia a emplear un producto que ya ha sido 

utilizado anteriormente para darle una segunda vida, bien sea con el uso que 
ya tenía o con otro diferente16. 
  

1.3 BIOGÁS EN LA ACTUALIDAD  
 
El biogás es una alternativa que ayuda a evitar el uso de gases convencionales, 
como el gas propano. Este puede ser utilizado como combustible para moto 
generadores de combustión interna, micro turbinas, calderas y otros equipos para 
producir energía eléctrica o térmica.  
 
Conjuntamente el uso de biodigestores es una alternativa para evitar las 
exposiciones involuntarias de metano emitidas al ambiente, ya que este compuesto 
contribuye con el efecto invernadero; igualmente el biogás contiene compuestos 
cancerígenos, o que pueden producir efectos contraproducentes para la salud17. 
 
 

                                                           
14 Ibid., Página 4. 
  
15 CONSTRUCARR, Construyendo Caminos Contigo. Manual de reciclaje. Página 3. 
16 Ibid., Página 4. 
17 STEGE, G. Alex. Manual del Usuario Modelo Colombiano de Biogás. Septiembre del 2009. Página 1. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 BIODIGESTOR  
 

Los biodigestores son una respuesta al cambio climático y al efecto invernadero 
produciendo una fuente de energía alternativa. 
 
2.1.1 Definición. Los biodigestores son procesadores anaerobios en los que 
ocurre una descomposición de materia orgánica por medio de bacterias presentes 
en la excreta de animales, para obtener finalmente gas metano y un líquido sin 
patógenos, que además tiene gran cantidad de compuestos químicos18  
 
2.1.2 Parámetros a tener en cuenta en el biodigestor. Para el correcto 

funcionamiento del biodigestor se debe tener en cuenta lo siguiente19:  
 

● Tener una buena relación de carbono y nitrógeno en el biodigestor, para lo 
cual se recomienda una relación de C/N de 20 a 30. 

 
● También se debe tener en cuenta la concentración del alimento al 

biodigestor, en este caso se deben verificar dos parámetros: que la cantidad 
sólidos totales (ST) sea entre el 7% al 9% en masa y que el contenido de 
sólidos volátiles (SV) sea de 1 a 6 kilogramos por metro cúbico de biodigestor 
por día.  

 
● Un rango de acidez entre 6.5 a 7.5, es decir se busca que el medio sea 

neutro. 
 

● Es recomendable una temperatura entre 10℃ a 37℃, es decir un rango 
mesófilo. Además, se debe procurar que la temperatura elegida entre este 
rango no presente gran variación de la misma. 

● Se debe procurar una agitación leve para que haya un contacto entre la 
materia orgánica a degradar y las bacterias que producen el gas; además; 
de esta forma se evita la formación superficial de costra. 

 
● Debe haber nutrientes que favorezcan la formación gas aparte del carbono y 

nitrógeno mencionado anteriormente, como el fósforo (con una relación con 
respecto al nitrógeno de N/P=5; también debe contener metales como el 
sodio, potasio, calcio y magnesio; concentraciones pequeñas de hierro, 
cobre, cinc, níquel y azufre.  

                                                           
18 LIMONGI PEREIRA, José José. Coproctor: un diseño para la industrialización de biodigestores rurales. En: 

IconoFacto. vol. 9, no. 13, Página 10. 
19 HUERGA, Ignacio; BUTTI, Mariano y VENTURELLI, Leonardo. BIODIGESTORES DE PEQUEÑA ESCALA un 

análisis práctico sobre su factibilidad. Centro Regional Santa Fe. Ruta 11 km 353: EEA Oliveros- Instituto de 
Ingeniería Rural, 2014. Página 8. 
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2.1.3 Tipos de biodigestores. Se pueden encontrar en el mercado los siguientes 
biodigestores a nivel mundial: 

 
Biodigestor de domo flotante o biodigestor indio. Este tipo de biodigestor, que 
se muestra en la ilustración 2, tiene una cámara de bio-digestión que se fabrica con 
concreto o mampostería y un depósito de gas móvil que tiene forma de campana, 
este depósito de gas puede flotar en la masa que se está fermentando o en un anillo 
de agua, dependiendo de la forma en que se esté produciendo el biogás. Este 
digestor debe tener una guía que le permita el movimiento vertical, su altura 
dependerá del volumen del gas almacenado. Es el único biodigestor que tiene 
depósito de biogás interior. 
 
Presenta como ventaja que al ser construido con mampostería tienen una larga vida 
útil, aunque la campana o domo flotante, se debe proteger de posible corrosión a 
causa de la materia orgánica y el gas. Y como desventaja se encuentra que tiene 
un alto costo debido a la campana en donde se almacena el gas ya que está 
construida con metal20. 
 
Ilustración 2. Esquema de un Biodigestor de "domo flotante"

 
Fuente: HERNANDEZ RUEDA, Mauricio. Estudio de biodigestores anaeróbicos 
utilizando tecnológica combinada de biomasa y solar térmica para el montaje de un 
novedoso y autosustentable sistema de generación de energía. Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, León Facultad de Ciencias y Tecnología. 2018. 
p 8. 
 
Biodigestor de domo fijo o biodigestor chino. Este tipo de biodigestor, ilustración 
3, se estructura por una cámara de digestión que se construye a partir de 
mampostería y un domo inmóvil, fijo y cerrado donde se deposita el biogás. Mientras 
se produce el gas, la masa de fermentación se dirige al tanque de compensación y 
cuando se extrae el gas, la masa vuelve al biodigestor. La capa flotante se logra 

                                                           
20 OLAYA ARBOLEDA, Yeison. Y GONZÁLEZ SALCEDO, Luis O. Fundamentos para el diseño de 

biodigestores. Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Julio del 2009. Página 13. 
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evitar al generarse oscilaciones constantes de la masa de fermentación en la parte 
superior del domo. 
 
Este presenta como ventaja una vida útil de alrededor de 20 años, ya que no tiene 
partes metálicas que puedan oxidarse pero de desventaja se tiene que la presión 
de gas dentro de este no es constante y esto requiere de que la cúpula de este debe 
ser sellada de la forma correcta e impermeabilizada para poder evitar las 
porosidades y grietas por las cuales se puede escapar el gas.21 
 
Ilustración 3. Esquema de un Biodigestor de "domo fijo" 

 

 
Fuente: HERNANDEZ RUEDA, Mauricio. Estudio de biodigestores anaeróbicos 
utilizando tecnológica combinada de biomasa y solar térmica para el montaje de un 
novedoso y autosustentable sistema de generación de energía. Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, León Facultad de Ciencias y Tecnología.2018. p 
8. 
 
Biodigestor de estructura flexible o de manga. El biodigestor de estructura 
flexible, ilustración 4, está conformado por un digestor tubular hecho de material 
plástico, que pueden ser de compuestos como polietileno, PVC, entre otros. Este 
plástico está completamente sellado y la entrada y la salida están sujetas a las 

                                                           
21 Ibid., Página 14. 
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paredes de la planta. Por lo general se compone de un 75% de volumen de la masa 
a fermentar y el restante del biogás que se va obteniendo.  
 
En ventajas para este tipo de biodigestor se encuentra la facilidad de transporte de 
los materiales con que se construye, así mismo la instalación y adecuación del 
terreno que se tiene dispuesto se hace de forma sencilla; pero sus desventajas son 
que tiene una vida útil corta, alrededor de 3 a 8 años y que tiene una presión baja.22 
 
Ilustración 4. Esquema de un Biodigestor de "estructura flexible" 

 
Fuente: MARTÍ HERRERO, J. Biodigestores familiares guía de diseño y manual de 
instalación. GTZ. 2008. p 28. 
 
Digestor con tanque de almacenamiento tradicional y cúpula de polietileno. 
Se caracteriza por tener una estructura semiesférica de material de polietileno de 
película delgada, ilustración 5, en vez de una campana móvil o cúpula fija como los 
anteriores biodigestores, y un tanque de almacenamiento que puede ser de piedra 
o ladrillo.  23 

                                                           
22 Ibid., Página 15. 
23 FUNDACIÓN HÁBITAT. Quimbaya, Quindío, Colombia. 2005. Página 23. 
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Ilustración 5. Esquema de un Biodigestor de "tanque tradicional" 

 
Fuente: HERNANDEZ RUEDA, Mauricio. Estudio de biodigestores anaeróbicos 
utilizando tecnológica combinada de biomasa y solar térmica para el montaje de un 
novedoso y autosustentable sistema de generación de energía. Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, León Facultad de Ciencias y Tecnología.2018.p 
9. 
 
Digestor de alta velocidad o flujo inducido. Al igual que los biodigestores de 
domo flotante, trabajan a presión constante. Se diferencian es que a estos se le ha 
agregado algún tipo de agitación, ya sea de tipo mecánica, continua o intermitente, 
el cual ayuda a que el material que se va a digerir entre en contacto con las bacterias 
y permita una correcta digestión de materia orgánica24.  
 
2.2  DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

Este es el proceso biológico con el cual se obtiene metano a partir de materiales 

orgánicos, que para el caso de interés son residuos producidos por animales. Estos 

son degradados hasta obtener una mezcla de gases de dióxido de carbono y 

metano principalmente, por medio de bacterias, las cuales pueden ser anaerobias 

estrictas o facultativas.  

 

Por medio de este proceso se puede lograr degradar una gran cantidad de biomasa 

para obtener un producto útil como el biogás, además, en la digestión anaerobia 

                                                           
24 FUNDACIÓN HÁBITAT. Quimbaya, Quindío, Colombia. 2005. Página 24. 



31 
 

alrededor del 90% de la energía disponible es transformada en metano y el otro 

porcentaje restante es usado para el crecimiento bacteriano, es decir que se obtiene 

un rendimiento considerablemente bueno25.  

 

2.2.1 Bacterias involucradas en el proceso. Existen tres grupos relevantes en 

este proceso26: 

 

 Grupo I: bacterias hidrolíticas y fermentativas. Estas inician el proceso 

aportando las enzimas extracelulares necesarias para que ocurra la hidrólisis 

de polisacáridos, proteínas y lípidos, esto da por consecuencia moléculas que 

tienen bajo peso molecular, las cuales son azúcares, aminoácidos, ácidos 

grasos y alcoholes. Estas moléculas son transportadas a través de la 

membrana celular para ser fermentadas a ácidos grasos con un número bajo. 

 

 Grupo II: bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno. Estas 

bacterias se encargan de convertir los productos que se obtuvieron en la 

fermentación ya mencionada en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono. 

 

 Grupo III: bacterias metanogénicas. Este grupo de bacterias convierten el 

acetato obtenido por las bacterias acetogénicas a metano y dióxido de 

carbono; además; pueden reducir el dióxido de carbono a metano. 

 

El proceso de biodigestión anaerobia se clasifica en fermentación anaeróbica o 

respiración anaeróbica dependiendo del tipo de aceptores de electrones27:  

 

2.2.2 Etapas del proceso. Para la obtención de biogás existe una serie de 

transformaciones bioquímica, las cuales se desarrollan en cuatro etapas 

fundamentales28: 

 

Hidrólisis. En esta primera etapa del proceso los substratos complejos (celulosa, 
lípidos, proteínas) son hidrolizados para ser convertidos en compuestos solubles 
(grasas, aminoácidos, azúcares) por medio de la acción de enzimas extracelulares 
de las bacterias. 
 
                                                           
25 FAO. MANUAL DE BIOGÁS. Santiago de Chile: FAO, 2011.Página 14. 
26 DÍAZ BÁEZ, María Consuelo; ESPITIA VARGAS, Sandra Eliana and MOLINA PÉREZ, Francisco. 

Digestión Anaerobia una aproximación a la tecnología. Bogotá: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA, Instituto de Biotecnología, 2012. Página 43. 
27 FAO. Op. Cit., Página 14. 
28 OLAYA ARBOLEDA. Op., cit.,. Página 9-10. 
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Acidogénesis. En la etapa de acidogénesis, también conocida como fermentativa, 
los compuestos solubles son fermentados hasta convertirse en ácidos grasos 
volátiles (butírico, acético, propiónico), dióxido de carbón, alcoholes e hidrógeno. En 
esta etapa el pH se encuentra entre 5.1 y 6.8, es decir en una zona ácida. 
 
Acetanogénesis. En esta etapa se oxida el ácido propiónico y el butírico para 
obtener acético e hidrógeno por medio de las bacterias acetogénesis. También se 
produce ácido sulfhídrico, el cual es un contaminante indeseado. Esta etapa cuenta 
con valores de pH entre 6.6 y 6.8. 
 
Metanogénesis.  En esta última etapa se obtiene el metano y dióxido de carbono a 
partir de los compuestos obtenidos en la etapa acetanogénesis. Aquí se encuentra 
el pH entre valores de 6.9 y 7.4. 
 
2.2.3 Productos finales. Los productos finales de la digestión anaerobia más 
relevantes son el biogás, que es nuestro productor de interés y un bioabono29. 
 
Biogás. Es una mezcla en fase gaseosa que tiene como componentes principales 
el metano y el dióxido de carbono. La composición de éste depende de la biomasa 
obtenida en especial del contenido de agua que presente que puede variar entre el 
10% al 90%, y de la forma en que ocurra el proceso30. En la tabla 1, se muestran 
las características y propiedades promedio para el biogás obtenido con un contenido 
de agua correspondiente al 50%31. 
 
Tabla 1. Características y propiedades del biogás. 

 
Fuente: FAO. MANUAL DE BIOGÁS. Santiago de Chile: FAO, 2011.  

                                                           
29 FAO. Op. Cit., Página 16. 
30 Ibíd., Página 16. 
31 Ibíd., Página 30. 
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En otros gases se puede encontrar hidrógeno, ácido sulfhídrico, entre otros32. 
 
Bioabono. La composición de este depende de la tecnología empleada y biomasa 
utilizada para el proceso, pero por lo general en este producto se encuentra mayor 
cantidad de nitrógeno amoniacal y menor de nitrógeno orgánico a comparación de 
la materia prima que se haya utilizado.33 
 
El bioabono es utilizado para ayudar al crecimiento de las plantas y devolver los 

nutrientes que se pierden en los cultivos en el proceso productivo34.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 GOÑI DELIÓN, Juan Carlos y ROJAS DELGADO, Mario. Combustible alternativo en motores de 

combustión interna. Lima, Perú, 2014. Página 16. 
33 FAO. Op. Cit., Página 16. 
34 RAMOS AGÜERO, David. y TERRY ALFONSO, Elein. Generalidades de los abonos orgánicos: 

importancia del bocashi como alternativa nutricional para suelos y plantas. La Habana, Cuba. Cultivos 

Tropicales, vol. 35, núm. 4, octubre-diciembre, 2014, Página 52. 
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3.  METODOLOGÍA 
 

Con este proyecto se busca realizar una propuesta que permita especificar las 

condiciones de operación de un biodigestor usando como materia prima excremento 

bovino y equino en la finca “Villa Italia”. Para ello se lleva a cabo la siguiente 

metodología:  

 

3.1 COMPOSICIÓN DEL ALIMENTO 
 

Se quiere determinar la proporción de excremento equino y bovino que componen 
el alimento, para favorecer en mayor medida la producción de metano en el proceso 
de digestión de las bacterias.   
 
3.1.1 Revisión bibliográfica del alimento. Se determinaron  las características 
químicas del alimento (excremento vacuno y equino) a partir de investigación 
bibliográfica y la tabulación de  la información correspondiente a: 
 
● Relación carbono/nitrógeno 

 
● Contenido de micro nutrientes 

 
● Contenido de macro nutrientes 

 
Estos dos factores son importantes debido a que favorecen la reproducción entre 
las bacterias y su alimentación, lo cual genera producción de gas. Teniendo en 
cuenta que si se presenta mayor concentración de determinados nutrientes, se 
inhibe el proceso por el cual las bacterias producen el metano35. Además, la 
composición del estiércol depende de la especie y alimentación del animal. Por otro 
parte, es importante observar el estado del excremento en el momento de tomar la 
muestra (aspecto fresco, base húmeda o base seca), ya que la humedad puede 
variar el contenido de los nutrientes; en general, el estiércol seco contiene menor 
cantidad de nutrientes si se compara con fresco; sin embargo, existen valores que 
no sufren cambios significativos a considerar36.  
 
3.1.2 Pre-experimentación. Desarrollo de un pre experimento, teniendo en cuenta 
como única variable la concentración de estiércol vacuno y equino presente en la 
mezcla. Se proponen cuatro biodigestores cada uno con la composición de estiércol 
(Se indica el porcentaje en volumen):  
 
1) 100% equino  

 

                                                           
35 HUERGA, BUTTI y VENTURELLI. Op. Cit., Página 8-9. 
36 TAPIA y FRIES.Op. Cit., .Página 198. 



35 
 

2) 100% vacuno  
 

3) 75% equino - 25% vacuno  
 

4) 75% vacuno - 25% equino  
 
Dicha prueba se desarrolla sobre una mezcla de agua en proporción 1:1, con el fin 
de proponer una mezcla que genere mayor cantidad de metano, siendo esta la 
variable respuesta. 
 
Se recomienda la proporción 1:1 de agua y estiércol, sin determinar aun el diseño 
final del biodigestor, de tal manera que las bacterias presentes en el digestor 
interactúen con su alimento, permitiendo que puedan pasar de la fase acidogénica  
a la metanogénica y comiencen su crecimiento37.  
 
La selección de los porcentajes en volumen para la mezcla de estiércol son 
determinados teniendo en cuenta el cumplimiento de los dos tipos de estiércol, en 
cuanto a la relación C/N, que es determinante en la posible producción de metano; 
así se proponen dos biodigestores que contienen mezclas cada uno de un tipo de 
excretas con agua; y dos más que contiene una pequeña cantidad (cuarta parte), 
de uno de los dos los dos tipos de estiércol; lo que permite identificar la variación en 
la concentración de metano obtenido; que puede variar posiblemente por la 
diferencia de concentración de macro y/o micro nutrientes en la biomasa, que 
aceleran o inhiben el proceso metanogenico. 
 
La recolección del estiércol se realiza como se muestra en la imagen 3, y proceder 
a la ejecución del pre experimento. 
 
   Imagen 3. Recolección de muestras 

 
   Fuente: elaboración propia 
En la fabricación de los digestores los materiales de construcción corresponden:  
 
1) 4 botellas PET (Tereftalato de polietileno) con capacidad de 1 L; actúa como 

cámara de bio-digestión  

                                                           
37 OLAYA ARBOLEDA y GONZÁLEZ SALCEDO, Luis O. Op. Cit., Página 27.  
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2) 4 mangueras de macrogoteo; actúa como tubería de transporte de biogás 
entre el biodigestor y la bomba de almacenamiento  

 
3) 4 bolsas recolectoras de orina con capacidad de 500 mL, correspondientes 

a las bombas de almacenamiento de biogás.   
 
A partir de los materiales mencionados y descritos se construyeron 4 experimentos 
con la estructura que se presenta en la ilustración 6. 
 
Ilustración 6. Esquema de la estructura de los Biodigestores pre-experimentales

Fuente: elaboración propia 
 

Se analizan los resultados para determinar cuál es la proporción de alimento que 
favorece más la producción de metano, mediante el uso del detector de fuga de 
gases que se muestra en la imagen 4, de esta forma se determina el alimento 
adecuado para elaborar la propuesta del biodigestor. Las especificaciones del 
equipo se encuentran en el Anexo A, en el cual se presenta adicionalmente el 
Cuadro 2, en el que se realiza una breve comparación entre este equipo y algunos 
más robustos, que permite evidenciar la capacidad de este, para permitir hacer un 
acercamiento a los resultados esperados sin asumir costos muy elevados. 
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Imagen 4. Fotografía del  detector de fuga de                                     
gases digital portátil JL269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                              
 

Fuente: elaboración propia 
 
3.1 VISITA DE CAMPO 
 
Realización de visita a lugares donde haya biodigestores para identificar los 

parámetros de montaje del biodigestor y detallar las dificultades que se han 

presentado en el proceso. La visita de campo cuenta con soportes de las entrevistas 

realizadas al personal encargado del funcionamiento de los biodigestores. Anexo B. 

 
3.2 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 
A partir de la información bibliográfica y la recolección de datos obtenida en la visita, 
se realiza un análisis cualitativo que permita identificar las ventajas y desventajas 
de dichos biodigestores, frente a las condiciones del sitio de estudio y se determina 
así los parámetros relevantes para el diseño y funcionamiento, permitiendo 
seleccionar los dos modelos más prometedores para la obtención de metano. 
Se propone un diseño de experimentos factorial de naturaleza 22, tomando como 
factores controlables el tipo de digestor (los dos seleccionados previamente) y el 
parámetro de aislamiento térmico siendo los niveles correspondiente a este último, 
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reactor con y sin aislamiento, puesto que es uno de los parámetros más 
determinantes en el desarrollo del proceso metanogénico, ya que la temperatura 
ambiente en la finca “Villa Italia” puede oscilar entre las temperaturas 6 a 22 °C, lo 
cual según la literatura podría retrasar el proceso, puesto que el máximo de 
variación recomendable en cuanto a la temperatura interna del reactor es de 
1.2ºC.39 
 
Como variable respuesta se busca determinar el tiempo que tarda cada uno de los 
experimentos en iniciar la generación de metano, realizando un seguimiento del pH 
de la mezcla, el cual tiene un comportamiento oscilatorio entre la basicidad (7.5 – 
8.5) y la acidez (5.5 – 6.5) previa al equilibrio (6.8 – 7.5) que es el momento en que 
se inicia la generación del gas40. Buscando seleccionar la combinación que  permita 
minimizar el tiempo de producción.  
 
Para el seguimiento del pH, se hara uso del pH-metro PHC20101, del cual se 
encuentra la informacion de funcionamiento, caracteristicas y demas condiciones 
tecnicas en el ANEXO H.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 FAO. Op. Cit., 39. 
40 BITTON, G. Wastewater Microbiology. Weley-Liss, New York, USA. 1994. 
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4.  RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a la parte pre-
experimental, experimental y análisis de datos encontrados, y seleccionados de los 
referentes bibliográficos para el desarrollo experimental. 
 
4.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL ALIMENTO 
 
Para que un material orgánico sea considerado una opción para la producción de 
metano, debe tener características químicas como: una relación carbono nitrógeno 
(C/N) entre 20 y 30, de nitrógeno respecto al fosforo de N/P=5, y contener otros 
macronutrientes que favorecen la producción de metano, como Mg, K, Ca, entre 
otros. Se recomienda que el alimento tenga un pH entre 6.5 a 7.541. 
 
En el desarrollo del proyecto se busca determinar una serie de relaciones en la 
proporción de la mezcla (solo estiércol equino, solo bovino, 0.75 equino: 0.25 bovino 
y 0.75 bovino: 0.25 equino, en disolución 1:1 con agua), que permitan la mayor 
obtención de metano en condiciones anaerobias, puesto que al realizar la búsqueda 
de las características del estiércol tanto vacuno como equino no se encontró 
información bibliográfica de estos en mezcla. 
 
Las tablas 3 y 4 muestran por separado las características correspondientes a los 
nutrientes contenidos en cada uno de los dos tipos de estiércol (vacuno y equino), 
tanto en base húmeda como en base seca. 
 
Tabla 2. Composiciones químicas del estiércol vacuno y equino 
 Estiércol Vacuno Estiércol Equino 

Contenido (%) 
Fresco Seco Promedio Fresco Seco Promedio 

Materia seca 6 16 11 10 24 17 
Nitrogeno 0.27 0.58 0.425 0.55 1.55 1.05 

Óxido de Fósforo 0.17 0.01 0.09 0.01 0.35 0.18 
Óxido de Potasio 0.1 0.49 0.295 0.35 1.5 0.925 
Óxido de Calcio 0.35 0.01 0.18 0.15 0.45 0.3 

Óxido de Magnesio 0.13 0.04 0.085 0.12 0.24 0.18 
Óxido de Sulfato 0.04 0.13 0.085 0.02 0.06 0.04 

 

Fuente: TAPIA, Mario E. and FRIES, Ana María. GUÍA DE CAMPOS DE LOS 

CULTIVOS ANDIOS. Lima: FAO y ANPE, 2007. 

 

                                                           
41 HUERGA, BUTTI, Mariano y VENTURELLI. Op. Cit., Página 8. 
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Tabla 3. Relación carbono/nitrógeno estiércol vacuno y equino. 
 

 Equino Vacuno 

Relación 
Carbono/Nitrógeno 

20:25/1 30:40/1 

 
             Fuente: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.    Compostaje de 

estiércol en agricultura ecológica. Noviembre del 2012. Unión Europea. 
 

Al observar la composición del estiércol en las tablas 3 y 4, se puede identificar que 
en el proceso de degradación, el estiércol sufre una variación tanto en la 
composición como en sus propiedades, según el tipo de animal del cual proviene. 
En la recolección del estiércol, generalmente se encuentra una parte en base seca 
y otra en base húmeda, motivo por el cual se determina la media para los datos 
presentados en la Tabla 4, que permiten el análisis para determinar la viabilidad de 
la implementación de esta mezcla en la obtención de metano, basados en los datos 
teóricos de las tablas 2 y 3, como se muestra en el anexo E. 
 
Como consecuencia de las diferencias halladas en la composición del estiércol 
vacuno y equino, se formuló una pre-experimentación para determinar la cantidad 
de cada uno de los componentes a utilizar en la mezcla, con el fin de obtener mayor 
cantidad de metano. 
 
Para la formulación del pre-experimento, se planteó un modelo de bloques 
aleatorios, teniendo como única variable de respuesta la concentración de metano 
en cada uno de los experimentos. Se propusieron 4 montajes, cada uno con una 
proporción en mezcla diferente (solo estiércol equino [M1], solo bovino [M2],  0.75 
equino: 0.25 bovino [M3] y 0.75 bovino: 0.25 equino [M4]), todos en una disolución 
1:1 con agua.  
 
Tabla 4. Relación proporcional a la cantidad de estiércol vacuno y equino 
correspondiente 

M 
Materia 

seca 
Nitrógeno 

Óxido 
de 

Fósforo 

Óxido 
de 

Potasio 

Óxido 
de 

Calci
o 

Óxido de 
Magnesio 

Óxido 
de 

Sulfato 

Relació
n N/P 

Relación C/N 

1 17.0 1.05 0.18 0.93 0.30 0.18 0.04 5.83 20 a 25 
2 11.0 0.43 0.09 0.30 0.18 0.09 0.09 4.72 30 a 40 
3 15.5 0.89 0.16 0.77 0.27 0.16 0.05 5.56 22.5 a 28.8 

4 12.5 0.58 0.11 0.45 0.21 0.11 0.07 5.00 27.5 a 36.3 

Fuente: Autor, basada en los datos teóricos reportados en TAPIA, Mario E. and 

FRIES, Ana María. GUÍA DE CAMPOS DE LOS CULTIVOS ANDINOS. Lima: FAO 

y ANPE, 2007. 198 p. 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados de los nutrientes correspondientes a las 
composiciones establecidas para cada una de las mezclas, basados en la literatura 
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encontrada (tabla 2), y se construye una columna para verificar el parámetro 
determinante N/P, el cual es favorecedor para las 4 muestras, puesto que todas se 
encuentran muy cercanas al número 5, lo cual corresponde a un indicador de 
desarrollo mencionado al inicio del capítulo. En cuanto a la relación C/N presente 
en el estiércol, se identifica que el equino es bajo comparado con el vacuno; lo que 
puede implicar un mayor tiempo de retención en la obtención de metano, cuando se 
tiene un reactor alimentado únicamente con estiércol equino, a pesar de presentar 
mayor proporción de macro nutrientes. 
 
Al transcurrir 2 meses de poner en marcha los experimentos, con el proceso 
establecido y mencionado en el capítulo número 3. Metodología, se obtienen los 
resultados de concentración de metano, disuelto en aire, que se presentan en la 
tabla 5. 
 
Tabla 5. Concentración de metano en el gas obtenido en cada uno de los 
experimentos usando el detector de fuga de gases digital portátil JL269 
 

 CONCENTRACIÓN DE METANO (PPM) 

 BOMBA DE ALMACENAMIENTO 
DE GAS 

BOQUILLA DEL REACTOR 

M1 0 4100 

M2 100 6500 

M3 3400 2500 

M4 10000 600 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de los resultados expuestos en la tabla 5, es posible identificar que la mezcla 
que presenta mayor concentración de metano, al cabo del periodo dispuesto es M4 
con un valor de 10000 ppm en la bomba de almacenamiento de gas, completando 
el máximo de la capacidad de la bomba equivalente a 500 ml, y 600 ppm en la 
boquilla del reactor, lo que indica que en ese momento el proceso metanogénico se 
encuentra en su fase final. 
 
 Este resultado era probable a consecuencia del aporte de macro y micronutrientes 
del estiércol equino; el proceso facilita el desarrollo de las fases acidogénica y 
metanogenica, en cuanto a la transformación de las moléculas orgánicas en ácidos 
grasos volátiles principalmente, que permiten dar paso a la siguiente fase 
transformando estos en ácido acético, dióxido de carbono e hidrógeno, en la cual al 
poseer una relación C/N más proporcional favorece la fase metanogénica, facilita el 
crecimiento y la reproducción de las bacterias encargadas del proceso de 
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metanogenesis, permitiendo la síntesis proteica y la capacidad energética43, en un 
pH en la neutralidad o con valores cercanos, obteniendo un proceso más eficiente. 
 
El siguiente experimento que parecía tener mejores resultados, debido a que se 
había recolectado la misma cantidad de gas del M4, corresponde al M3 (Evidencia 
anexo F); aunque como se puede observar en la tabla de resultados, la 
concentración no tiene un resultado favorable, presenta una concentración de 3400 
ppm en la bomba de almacenamiento y 2500 ppm en la boquilla de la botella. 
 
Dicho comportamiento se puede relacionar con la gran cantidad de carbono que se 
transforma rápidamente en monóxido y dióxido de carbono44, y su comportamiento 
frente a la generación de N-NH3  al iniciar las primeras fases del proceso como se 
muestra en la tabla 6. Lo que puede haber llenado la bomba inicialmente 
completando el volumen de esta, acompañando en gran proporción al metano 
generado. 
 
Tabla 6. Generación de amoniaco en relación con la cantidad de nitrógeno 

 
Fuente: ZUBILLAGA, Marta Susana. Remediación de suelos forrajeros 
contaminados con metales pesados. Impacto de la aplicación de residuos orgánicos 
y fitoextracción. España, 2012, 176 h. Tesis doctoral. Universidad Da Coruña, 
departamento de Química Física. 

 

La segunda mejor alternativa de acuerdo con los resultados de la variable respuesta 
es M2, que al poseer la mayor relación C/N, tiene las ventajas anteriormente 
mencionadas para esa situación, pero no lo hace con suficiente velocidad, puesto 
que la mezcla posee menos minerales que en el caso de M4. Las concentraciones 
reportadas para este experimento son 100 ppm en la bomba de almacenamiento y 
6500 ppm en la boquilla del reactor, lo que permite deducir que el inicio de la 
                                                           
43DEL ÁGUILA, Pedro, LUGO, Jorge y VACA, Rocío; CASAS-HINOJOSA, Idalia; YÁÑEZ-OCAMPO, Gustavo. Abono 
orgánico elaborado con lodo residual y estiércol equino a través de vermicomposteo: una propuesta como 
mejorador de suelos [En línea]. En: Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 33, núm. 3, 2017, 
Agosto-Octubre. Página 475-484. Disponible en: www.redalyc.org. 
44ZUBILLAGA, Marta Susana. Remediación de suelos forrajeros contaminados con metales pesados. impacto 
de la aplicación de residuos orgánicos y fitoextracción. España, 2012, 176 h. Tesis doctoral. Universidad Da 
Coruña, departamento de Química Física. Disponible en: www.ruc.udc.es 
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generación de metano en este experimento se ha demorado más, presenta una 
considerable concentración de metano en el reactor sin haber empezado a 
desplazarse hacia la bomba. Y permite inferir que existe un pH más bajo que el del 
M4. 
 
Finalmente el M1 es la alternativa menos favorable, pues al ser el valor de la relación 
C/N más pequeño de las alternativas, su mayor contenido de nitrógeno modifica el 
pH de manera alcalina y retrasa el inicio de la metanogenesis, a consecuencia de 
retrasar la iniciación de la transformación de la biomasa en la acidogenesis, además 
el alto contenido de Magnesio que presenta el estiércol equino puede generar 
inhibición45. 
 
4.2  VISITA DE CAMPO 
 
La visita de campo, se realizó en las instalaciones del jardín Botánico de Bogotá, en 
donde el departamento de aprovechamiento posee un biodigestor de tipo 
secuencial, el cual se encuentra dividido en 3 secciones de disposición de residuos 
que son alimentados con poca utilización de agua, puesto que solo es necesario 
alimentar la primera sección en una composición con humedad, y para las otras dos, 
existe un sistema de desagüé que permite que los lixiviados generados 
humedezcan la biomasa y mantengan la temperatura del proceso a 37°C46. 
 
El biodigestor es alimentado a partir de los desechos provenientes de la central de 
Corabastos, el estiércol proviene de algunos frigoríficos y el pasto podado en 
Bogotá. La mezcla de estos es sometida a un compostaje previo, el cual debe 
poseer un porcentaje de sólidos del 30%47. 
 
Se encuentra recubierto con una capa de Yumbolón el cual actúa como aislante 
térmico y posee un sistema de calentamiento que emplea energía proveniente de 
paneles solares. 
 
El biodigestor no se encuentra en funcionamiento actualmente, puesto que no 
cuenta con un sistema de instrumentación y control para la presión interna del 
digestor, lo que ha causado el desajuste de los empaques de las puertas y otros 
espacios del reactor que presentan fugas de biogás.  
Este diseño internamente es muy similar al modelo de domo fijo, que se mencionaba 
en el capítulo 2. Marco teórico, y por tanto en sus desventajas se encuentran las 

                                                           
45OSPINA MORENO, Sonia Katherine. Diseño de un biodigestor para la obtención de gas                                   metano 
y biofertilizantes en una granja auto sostenible. Bogotá, 2007 148 h. Trabajo de grado (ingeniero químico). 
Fundación Universidad de América, Facultad de Ingenierías. 
46 MOBIUS S.A.S. Manual de operación sistema de metanización seca jardín botánico de Bogotá. Cali 
(Colombia) 2017. Página 11. 
47 MOBIUS S.A.S. Manual de operación sistema de metanización seca jardín botánico de Bogotá. Cali 
(Colombia) 2017. Página 3. 
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posibles fugas de gas, si no se toman las respectivas precauciones por presencia 
de porosidades o fatiga del material, a causa de que la presión de gas dentro de 
este no es constante48.  
 
Para efectos del desarrollo del proyecto, la información obtenida de la visita de 
campo, permite rectificar la importancia de la implementación de lazos de control 
tanto para temperatura, pH y presión, ya que es un sistema con presencia de 
microorganismos influenciado por estos factores. Además, aporta información 
acerca de la importancia que tiene la correcta disposición de la biomasa, o el 
proceso de compostaje, según los requerimientos del proceso. 
 
4.3 COMPARACIÓN DE BIODIGESTORES 
 
Evaluación de distintos tipos de biodigestores para escoger las opciones de posible 
implementación en la finca. 
 
4.3.1 Cuadro comparativo. Para escoger las opciones posibles se tienen en cuenta 
los parámetros relevantes para la finca, definidos a continuación, y determinados 
para los diferentes tipos de biodigestores en la Cuadro 1. 
 
Vida útil. La vida útil que se propone para el biodigestor a implementar en la finca 
es de 7 a 8 años, teniendo en cuenta que, si a futuro se requiere acrecentar la 
producción de biogás, es posible modificar el digestor escogido para dicho fin.   
 
Efecto de la presión del gas en el sistema. Cada uno de los biodigestores debe 
controlar de alguna forma la presión, ya que esta presentara una variación a medida 
que se esté produciendo el gas. 
 
Materiales de construcción. En este caso se sugiere que los materiales de 
construcción sean de fácil transporte y adquisición, para evitar aumento en los 
costos. 
 
Donde y/o cuando se recomienda su uso. Se requiere que sea lo más cercano a 
los parámetros que se quieren tener en cuenta para la finca, es decir de bajo costo 
y fácil instalación.  
 
Costos. Es importante que la implementación del proyecto se desarrolle con costos 
bajos en la medida de lo posible, con un presupuesto entre $1´000.000- $4´000.000 
COP. 
 
Mantenimiento. Se busca que el diseño del biodigestor permita un mantenimiento 
fácil.  
 

                                                           
48 OLAYA ARBOLEDA y GONZÁLEZ SALCEDO. Op. Cit., Página 19. 
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Cuadro 1. Cuadro comparativo de distintos biodigestores. 

Factores a 
evaluar 

Biodigestor de 
domo flotante 

Biodigestor de 
domo fijo 

Biodigestor 
flexible 

Biodigestor de 
almacenamiento 

tradicional 

Biodigestor de alta 
velocidad 

Vida útil Larga, 
aproximadamente 

20 años 

Larga, 
aproximadamente 20 

años 

Tiene una vida útil 
corta de 3 a 8 años 

dependiendo del 
material 

Puede alcanzar hasta 
10 años de vida útil 

Tiene una vida útil corta 
de 3 a 8 años 

dependiendo del material 

Efecto de la 
presión del 
gas en el 
sistema 

La presión del 
gas es constante 
y de fácil manejo 
ya que al tener 
una guía que le 

permita el 
movimiento 

vertical, su altura 
dependerá del 

volumen del gas 
almacenado, sin 

someterlo a 
compresión. 

La presión de gas 
dentro de este no es 

constante y esto 
conlleva a que la 

cúpula de este debe 
ser sellada de la forma 

correcta e 
impermeabilizada para 

poder evitar las 
porosidades y grietas 

por las cuales se 
puede escapar el gas. 

La presión interna es 
baja gracias a su 

construcción que al 
dejar espacio 
suficiente para 

almacenar el gas no 
tiene efectos sobre la 

estructura del 
biodigestor. 

 

La presión del gas 
debe ser liberado 

continuamente para 
reducir la presión 

interna, con válvulas 
de seguridad ya que 

no posee espacio 
para almacenamiento 

interno de gas. 

Por lo general trabajan a 
presión constante si su 
estructura es similar al 
de domo flotante con 
diferencian de que a 

estos se le ha agregado 
algún tipo de agitación. 
Pero también puede ser 
variable si su estructura 

es similar a la del 
biodigestor domo fijo. 

Materiales de 
construcción 
 
 
 
 
 

 

Estructura de 
concentro o 

mampostería y el 
domo por lo 
general es 
metálico. 

Mampostería para el 
digestor y un domo fijo, 

el cual debe ser 
cuidadosamente 

sellado e 
impermeabilizado para 

evitar porosidades. 

Materiales de plástico 
como polietileno, 

PVC, plastilona, entre 
otros o 

combinaciones de 
estos. Sus materiales 

son de fácil 
transporte. 

El digestor se 
construye de piedra y 

ladrillo pero la 
semiesfera está 

hecha de polietileno 
de película delgada. 

Depende de si se desea 
construir a partir de un 
biodigestor de domo 

flotante o de domo fijo. 
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Cuadro 2. Cuadro comparativo de distintos biodigestores (continuación) 
Factores a 

evaluar 
Biodigestor de 
domo flotante 

Biodigestor de domo 
fijo 

Biodigestor 
flexible 

Biodigestor de 
almacenamiento 

tradicional 

Biodigestor de 
alta velocidad 

Donde y/o 
cuando se 

recomienda su 
uso 

Cuando se necesita 
un consumo 

continuo de biogás 
y fertilizante 

Cuando se va a hacer un 
consumo continuo o se 

pueda almacenar el 
biogás en un depósito 

aparte y cuando hay una 
supervisión por técnicos 
que tengan experiencia 

en biogás. 

Cuando no se 
cuenta con gran 
cantidad de plata 
para instalar y no 

se tienen 
conocimientos 

previos de 
construcción. 

Cuando se realizará 
un consumo continuo 
o se almacena el gas 

en un depósito 

Donde se requiera 
biogás en corto 

tiempo 

Costos 
Superior al 

presupuesto 

El costo no es tan alto 
pero se sale del 

presupuesto 

Se mantiene en el 
presupuesto, 

siendo de los más 
económicos 

Se mantiene dentro 
del presupuesto 

Se sale del 
presupuesto ya que 
la agitación genera 
costos adicionales 

Mantenimiento 

Requiere 
mantenimiento 

periódico para la 
campana, sobre 

todo si es de 
material metálico. 

Debe tenerse cuidado 
con la permeabilidad, ya 
que al ser recipientes de 

ladrillos puede tener 
fugas de estos. 

Debe protegerse de 
los rayos solares y 
si es posible debe 
mantenerse en un 

área cerrada. 

Mantenimiento 
periódico 

Se debe tener en 
cuenta que materia 

orgánica se deposita, 
ya que se puede 

atascar el sistema y 
se requeriría un 

mantenimiento más a 
menudo. 

Fuentes: El cuadro comparativo está basado en: HILBERT, Jorge A. Manual para la producción e biogás. Instituto de 
Ingeniería Rural. Páginas 23-25. 
OLAYA ARBOLEDA, Yeison. Y GONZÁLEZ SALCEDO, Luis O. Fundamentos para el diseño de biodigestores. 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Julio del 2009. Páginas 13-16. 
FUNDACIÓN HÁBITAT. Quimbaya, Quindío, Colombia. 2005. Página 24. 
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4.3.2 Evaluación de los parámetros. Para evaluar el cuadro comparativo se  utilizó 
el método de factores ponderados, en el cual se le asigna un peso relativo a los 
factores según la importancia que tengan en el proyecto, peso que puede oscilar 
del 0 al 100% por factor y al finalizar todos los pesos relativos deben dar un valor 
del 100%; el paso a seguir es proporcionar un valor de 1 a 10 a cada una de las 
alternativas en los distintos aspectos, para finalmente elegir, la o las alternativas con 
mayores valores en la suma, ya que son las  que se acercan más a lo que se 
desea49.  
 
Tabla 7. Ponderado de las alternativas evaluadas. 
 

Factores 
Peso 

relativo 
(%) 

Alternativas de Biodigestores 

Domo 
flotante 

Domo 
fijo 

flexible 
Almacenamiento 

tradicional 
De alta 

velocidad 

Vida útil 5% 8 8 6 6 6 

Presión del 
gas 

10% 9 6 7 6 6 

Materiales de 
construcción 

20% 7 6 9 7 6 

Donde y/o 
cuando se 

recomienda su 
uso 

15% 6 7 8 7 6 

Costos 30% 6 8 10 10 5 

Mantenimiento 20% 6 6 5 6 5 

Suma 100% 6.6 6.85 8 7.55 5.5 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir del método de factores ponderados, los biodigestores que más se acercan 
a los objetivos definidos por la finca son los biodigestores de almacenamiento 
tradicional, con un puntaje de 7.55 sobre 10 y el biodigestor flexible con un puntaje 
de 8 sobre 10, como se presenta en la tabla 8, esto debido a la notable ventaja que 
se aprecia en los costos, ya que este factor tiene el mayor peso relativo, teniendo 
en cuenta su importancia en el momento del montaje.  
 
El biodigestor flexible también tiene una ventaja respecto a los materiales de 
construcción, ya que es de fácil transporte y adquisición, además las 
recomendaciones para su uso se adaptan a los requerimientos de la finca. 
 

                                                           
49DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, E.F Y C. Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos, 
Capítulo 5: Localización de instalaciones. Página 12. 
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En cuanto al biodigestor de almacenamiento tradicional, además de los costos bajos 
que requiere su implementación, se aprecia una ventaja en los materiales de 
construcción ya que son comunes en el mercado y por lo tanto de fácil adquisición; 
adicionalmente presenta afinidades en las recomendaciones de uso, puesto que a 
futuro se plantea el uso continuo del biogás, lo que permite que no haya un aumento 
de presión interna considerable, por la apertura de la válvula de salida del gas. 
 
También se tiene en consideración que el biodigestor de alta velocidad es el menos 
viable para el sitio de estudio, teniendo en cuenta los factores evaluados, 
notablemente sus costos de implementación son elevados y el mantenimiento se 
presenta como una desventaja, debido que a que funciona con un sistema de 
agitación y este implica tener mayor cuidado con el tipo de alimento a utilizar. 
 
4.4  DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 
A partir de los resultados anteriores se plantea un diseño de experimentos donde 
se evaluaron cuatro biodigestores a nivel laboratorio, de tipo análisis factorial 22, 
bajo el cual se realiza el desarrollo experimental, con el fin de determinar el grado 
de correlación de los parámetros propuestos como determinantes, correspondientes 
al tipo de biodigestor (A) y la presencia de aislamiento (B), los cuales serán 
nombrados a través del desarrollo con las convenciones que se muestran en la tabla 
9. 
 
Tabla 8. Convenciones para los parámetros de diseño 
 

Parámetro Convención Efecto 

Biodigestor de almacenamiento tradicional A1 

Biodigestor flexible A2  

Sin aislamiento B1 

Con aislamiento B2  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Las hipótesis propuestas para el diseño son las presentadas en la tabla 10. 
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Tabla 9. Hipótesis propuestas para el diseño de experimentos 

 
Tipo de Biodigestor            

(1, 2) 

Aislamiento 

(1, 2) 

Relación entre  

y 

Hipótesis nula Ho: 1 = 2 =0 Ho: 1 = 2 = 0 
Ho: ()ij = 0, 

para todo ij 

Hipótesis de 
interés 

H1:1 ≠ 2 ≠0 H1: 1 ≠ 2 ≠ 0 
H1: ()ij ≠ 0, 
para algún ij 

 
Fuente: Autor, bajo los parámetros del libro: GUTIÉRREZ-PULIDO. Análisis y 
diseño de experimentos. 

 
4.4.1 Generalidades del experimento. Los experimentos tienen inicio el 13 de 
septiembre y su finalización el 16 de octubre con un total de 31 días.  
 
Estos se implementaron con una relación de 1:1 de agua: estiércol para los  
biodigestores de almacenamiento tradicional y para los flexibles una relación de 3:1, 
debido a que estos últimos por su forma pueden presentar atascamiento del 
alimento dentro de ellos haciendo necesaria una dilución mayor50. La relación en 
ambos tipos de biodigestores entre la mezcla es de 0.75 de estiércol bovino y 0.25 
de equino que fue la mezcla que presento mayor generación de gas en la etapa pre-
experimental. 
 
4.4.2 Dimensiones de los experimentos. Los experimentos se realizaron bajos las 
dimensiones presentadas en las ilustración 7, ilustración 8, ilustración 9 e ilustración 
10. 
 
En la construcción de los modelos de biodigestores de “almacenamiento tradicional” 
con y sin aislamiento, ilustración 7 y 8, se hizo uso de envases de PVC, con 
capacidad de 1L y una cámara de control de nivel, adaptada en un costado de los 
frascos, construida con tubo de PVC [1]. Cada uno cuenta con su respectiva tapa, 
en la cual se incrusto una válvula de seguridad para el control de presión [2]. 
 
Los modelos de “biodigestor flexible” con y sin aislamiento, ilustración 9 y 10, fueron 
construidos con una manga de polietileno, calibre 16 y diámetro de rollo 6 pulgadas, 
que corresponde a la cámara de biodigestión [1]. Se adaptó una boquilla, usando 
un segmento de tuvo PVC con su respectiva tapa rosca, en la parte superior de la 
manga, con el fin de ser usada como entrada del alimento y por esta poder realizar 
la medición de pH [2]. 
 

                                                           
50 HERRERO MARTÍ, Jaime. Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores familiares. Biodigestores 
de polietileno tubular de bajo costo para trópico, valle y antiplano. Bolivia, 2008. Página 19. 
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Para los modelos que poseen aislamiento térmico el material utilizado para este fin 
corresponde a Yumbolón aluminizado adhesivo.  
 

Ilustración 7. Biodigestor experimental de 
almacenamiento tradicional sin aislamiento 

 
                          Fuente: elaboración propia 

 
Ilustración 8. Biodigestor experimental de 
almacenamiento tradicional con aislamiento 

 
                           Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 9. Biodigestor experimental de almacenamiento flexible sin aislamiento 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Ilustración 10. Biodigestor experimental de almacenamiento flexible con 
aislamiento 

 
Fuente: elaboración propia 

 
4.4.3 Análisis de las variables. En la formulación de la fase experimental la 
variable respuesta corresponde a “el tiempo requerido por cada uno de los 
experimentos para iniciar la generación de gas metano”, y será representado en 
días transcurridos desde el momento de la implementación hasta la identificación 
del gas en el reactor. 
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La presencia del metano en cada uno de los biodigestores implementados, se 
identifica bajo el comportamiento de dos variables, la primera corresponde al 
comportamiento del pH en la mezcla con el paso de los días, lo que permite la 
identificación de la fase en la que se encuentra el proceso metanogénico. La 
segunda variable medida es la presencia de metano, permitiendo confirmar si existe 
o no en el momento de la medición presencia del gas, reportado con el detector de 
fuga de gases digital portátil JL269, utilizado en la fase pre-experimental, y que fue 
caracterizado en el capítulo 3 y en el anexo A. 
 
Se realiza un seguimiento del comportamiento del pH de cada una de las mezclas 
presentes en los 4 experimentos y sus respectivas réplicas, durante 31 días, como 
se presenta en el Anexo C, periodo en el cual se reportan los siguientes resultados 
promedio entre los experimentos y sus réplicas, para presentar un comportamiento 
unificado del avance, en la gráfica 1 para el modelo de almacenamiento tradicional, 
y en la gráfica 2 para el biodigetor flexible, en ambos casos con y sin aislamiento. 
 

     Grafica 1.Comportamiento de pH de los biodigestores de almacenamiento 
convencional 

 
      Fuente: elaboración propia 
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Grafica 2. Comportamiento de pH de los biodigestores flexibles 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Para el proceso de metanogenización de residuos, se encuentran unos rangos 
característicos de pH para cada una de las etapas, fase hidrolítica valores entre 7 a 
7.2, acidogénica entre 5.5 a 6.5 y por último la fase metanogenica de 6.8 a 7.451, 
siendo este último el pH favorecedor para la reproducción de los microorganismos 

                                                           
51 CORRAL, Maritza, SAMANI, Zohrab y HANSON, Adrian. Anaerobic digestión of municipal solid waste and 
agricultural waste and the effect of co-digestion with dairy cow manure. Bioresouce Technology. 2008. 
Páginas 8288-8293. 
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encargados de transformar las moléculas de dióxido de carbono, monóxido de 
carbono, hidrogeno y algunos ácidos, formadas en las fases anteriores en metano. 
 
A partir de las gráficas 2 presentada anteriormente, el pH de la mezcla inicio la 
experimentación por encima del parámetro elegido como referencia para la fase 
hidrolítica, puesto que la disolución para los biodigestores flexibles es mayor, con 
una relación agua-estiércol 3:1; pero en relación a otras fuentes el rango podría 
iniciar incluso en 7.552; además se observa que el modelo sin aislamiento inicia en 
el día 3 esta fase, antes que el modelo que posee aislamiento, que ocurre en el día 
7.  
 
La producción de gas para el diseño flexible con aislamiento, inicia en el día 20 del 
experimento con el aumento de pH y en la fase metanogénica, mientras que el que 
se encuentra sin aislamiento, inicia su producción aproximadamente el día 24 a 
causa de los cambios de temperatura, gráfica 3, que presentan una varianza de 1.4 
con relación a la temperatura medida durante los 31 días, como se presenta en el 
Anexo C. 
 
Para los biodigestores de almacenamiento tradicional la producción de gas inicia el 
día 26 para el tanque sin aislamiento y el día 27 para el que cuenta con aislamiento, 
como se muestra en la gráfica 1. En este caso el comportamiento del proceso se 
retrasa a causa del grado de disolución y la geometría del reactor, puesto que la 
mezcla se aglomeró en algunos de los experimentos de este grupo, generando 
retrasos en los procesos metanogénicos al hacer más difícil la interacción molecular. 
 
Durante el proceso la oscilación de temperatura tanto para los biodigestores con y 
sin aislamiento no presento variación significativa. La gráfica 3, presenta el 
comportamiento del seguimiento, el cual fue realizado cada 2-3 días a partir del día 
4, en el horario de 2 a 4 pm, en las instalaciones de la Fundación Universidad de 
América. 
 
Los datos pertenecientes antes del día 4, no son tenidos en cuenta para efectos del 
análisis, puesto que no son consistentes con el horario ni el lugar del resto de datos 
recolectados; dichos datos fueron leídos en horas de la mañana, en el interior de 
una casa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 HUERGA, BUTTI y VENTURELLI. Op. Cit., Página 8. 
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Gráfica 3. Variación de la temperatura durante los 31 días experimentales para los 
biodigestores 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Con el análisis ANOVA para el procesamiento de datos del experimento con una 
tolerancia de 0.05, se obtienen los resultados que se encuentran en el Anexo C, que 
indica el factor que más influencia tiene en el proceso de obtención de biogás, es el 
tipo de biodigestor, por lo que se rechaza la hipótesis nula de este factor, al igual 
que en la interacción de los dos factores. Para el aislamiento, se acepta la hipótesis 
nula, porque la manipulación de este parámetro no presenta cambios significativos; 
lo cual es coherente con lo obtenido experimentalmente. 
 
Finalmente comprobando la importancia de la interacción de los factores se elige el 
modelo de biodigestor flexible con aislamiento, para iniciar la fase de diseño, a pesar 
de no presentar mayor influencia en la temperatura, la diferencia en días de 
producción de biogás, en la implementación del proyecto podría ser muy 
significativa. 
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5. PROPUESTA DEL BIODIGESTOR 
   
A continuación, se presenta la propuesta para realización de la posible 
implementación de un biodigestor en la finca “Villa Italia”. 
 
5.1 CONDICIONES PRESENTES EN LA FINCA 
 
Las condiciones a tener en cuenta para la implementación del biodigestor, se 
explican a continuación. 
 
5.1.1 Temperatura. La temperatura ambiente en la finca puede oscilar entre un 
rango de  temperaturas de 6 a 22 °C, con  las temperaturas máximas presentadas 
al medio día oscilan entre 20 y 22 ºC; Y en la madrugada puede descender hasta 6 
y 8 ºC; Además, en la temporada seca la temperatura puede ser menor a 5 ºC53. 
 
Esta se debe tener en cuenta para evitar una oscilación superior a 1.2°C, ya que 
puede causar la muerte de las bacterias54. 
 
5.1.2 El lugar dispuesto a futuro para la implementación del biodigestor. 
El lugar dispuesto para la implementación será a 100 metros de donde están 
ubicadas las cabañas y lo más cerca posible de los animales, como se muestra en 
la Imagen 5, además cuenta con un lago natural cercano para hacer uso del agua 
necesaria para el correcto funcionamiento de los biodigestores. 

 
Imagen 5.Lugar donde se plantea a futuro implementar el 
biodigestor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
53IDEAM. características climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos [En línea]. 
Disponible en: www.ideam.gov.co 
54 FAO. Op. Cit., Página 39. 
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5.1.3 Cantidad de excremento producido al día. La finca cuenta con el estiércol 
de 9 especímenes de vaca y 3 de caballo. En la tabla 11 se muestra la cantidad 
promedio de producción en kilogramos al día de una cabeza de ganado bovino y 
equino.  

 
La tabla 12 muestra los animales disponibles en la finca y su excremento disponible 
correspondiente para el biodigestor teniendo en cuenta que la proporción del 
excremento equino se haría en torno a la cantidad máxima de excremento bovino 
con la que se cuenta, debido a que se recomienda una mezcla de excremento de 
0.75 de bovino y 0.25 de equino, realizando la alimentación del proceso cada 30 
días para permitir que este tenga un tiempo de retención suficiente para realizar la 
digestión pertinente, ya que pese a que se estima que por la experimentación 
realizada previamente la producción del gas por medio de las bacterias comience el 
día 20, se necesita dejar algún tiempo más para obtener un volumen de gas 
razonable para su uso como se observa con la pre-experimentación que duró 
alrededor de 2 meses.  
 

Tabla 10. Cantidad de estiércol disponible por 
cada animal según la especie en el día 

Ganado Excretas (kg/día* animal) 

Bovino 8 

Equino 10 

 
Fuente: AGOSTINHO, Guilherme Carlos, 
BRUNET-LEYVA, Ramón Nonato y MUÑOZ-
RAMOS, Jader. Gestión del estiércol como 
aporte de la sostenibilidad de una granja en 
Cuba. Marzo, 2012. Modificada por autor. 

  
Tabla 11.Estiércol disponible por día en la finca 

Ganado 
Cantidad de 

animales 
disponibles 

Excretas 
(kg/día* 
animal) 

Excrementas 
disponibles 

(kg/día) 

Excretas 
disponibles (kg 
cada 30 días) 

Bovino 9 8 72 2160 

Equino 3 10 30 900 

  Total 102 3060 

 
Fuente: elaboración propia 
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La tabla 12, muestra la cantidad disponible de excremento en kilogramos al día y 
cada 30 días, pero como se hará uso de una proporción de 0.25 de excremento 
equino en función del excremento bovino basada en el volumen, correspondiente a 
lo presentado en las tablas 13 y 14, en las cuales se puede observar la cantidad 
recomendada de excremento para el funcionamiento del biodigestor teniendo en 
cuenta la proporción de volumen en torno a la cantidad de excremento vacuno 
disponible ya que es el usado en mayor proporción; determinando así el 25% de la 
mezcla en cuanto a estiércol equino, asumiendo que el total del estiércol bovino 
corresponde al 75%. 
 

Tabla 12.Biomasa disponible de cada una de las especies para la puesta en marcha 
del biodigestor 

Ganado 
Cantidad de 

animales 
disponibles 

Densidad 
(kg/m³) 

Excretas 
(m³/día* 
animal) 

Excrementas 
disponibles 

(m³/día) 

Excretas 
disponibles 
(m³ cada 30 

días) 

Excretas 
a usar 

(m³/ día) 

Excretas 
a usar 

(m³ cada 
30 días) 

 
Bovino 

9 1690.7028 0.0047 0.0426 1.2776 0.0426 1.2776 

Equino 3 732.6379 0.0109 0.0328 0.9828 0.0106 0.3194 

   Total 0.0753 2.2603 0.0532 1.5970 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 13.Excretas a utilizar 

Ganado Excretas a usar (kg/ día) 
Excretas a usar (kg 

cada 30 días) 

Bovino 72 2160 

Equino 7.8 234 

 79.8 2394 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Muestra el estimado de desechos en volumen disponibles para la alimentación del 
biodigestor cada 30 días (1.6 m3), además debemos agregar un volumen de agua 
(4.8 m3) correspondiente a 3 veces la cantidad de estiércol para el correcto 
funcionamiento del proceso. 
 
Es recomendable que el espacio en el biodigestor corresponda al 0.75 del alimento 
y el restante el asignado para el gas55, esto da un volumen de 8.53 m3. Y adicional 

                                                           
55 HERRERO MARTÍ. Op. Cit., Página 19. 
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se planteó un sobre dimensionamiento del 30% ya que a futuro se piensa adquirir 
más animales. Finalmente da un volumen de 10.4 m3. 
 

Tabla 14.Caracteristicas de la mezcla de alimento para el 
biodigestor a proponer 

  Volumen 
(m3) 

Estiércol bovino 1.2775752 

Estiércol equino 0.3193938 

Estiércol total 1.596969 

Agua 4.790907 

Volumen sin sobredimensionamiento 6.387876 

Volumen sobredimensionado al 30% 1.9163628 

Volumen total del biodigestor 8.3042388 

 
Fuente: elaboración propia 

 
5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR  
 
El dimensionamiento del biodigestor se realiza teniendo en cuenta los diámetros 
mostrados en la tabla 16, los cuales son los disponibles a la venta para las mangas 
de polietileno56, material a utilizar, de esta forma tener el respectivo largo para la 
propuesta del biodigestor buscando que sea lo más cercano a las proporciones 
utilizadas en el experimento. 
 
Tabla 15. Medidas para el polietileno tubular 

 
Fuente: HERRERO MARTÍ, Jaime. Guía de diseño y manual de instalación de 
biodigestores familiares. Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y antiplano. Bolivia, 2008. p 27 
 
El biodigestor tubular con el aislante utilizado en la experimentación tuvo un largo 
de 67 cm pero al usar el yumbolon aluminizado (grosor 2mm), el cual funciona como 
aislante térmico, le agrega unos centímetros al digestor por lo cual se tomó como 
largo 0.66 m y se contó con un diámetro de 0.1454 m, como se observa en la tabla 

                                                           
56 OLAYA ARBOLEDA y GONZÁLEZ SALCEDO. Op. Cit., Página 15. 
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17. Además, se observan los largos para los distintos diámetros disponibles en el 
mercado teniendo en cuenta el volumen según la cantidad de alimento disponible 
para el biodigestor. 
 
Tabla 16. Dimensiones posibles para el biodigestor 
 

 Experimento 
(m) 

Propuesta 
1 (m) 

Propuesta 
2 (m) 

Propuesta 
3 (m) 

Propuesta 
4 (m) 

Propuesta 
5 (m) 

 
Largo 

0.660 8.1 5.2 3.6 2.6 2.0 

Diámetro 0.145 0.64 0.80 0.96 1.12 1.28 

Radio 0.073 0.3 0.4 0.5 0,6 0.6 

Volumen 0.011 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

Relación 
Largo/Diámetro 

4.539 12.6 6.5 3.7 2.4 1.6 

 Diferencia 8.095 1.930 0.796 2.182 2.960 

 

Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 17 se puede observar que las dimensiones más cercanas a la proporción 
del experimento son las de la propuesta 3, con un diámetro de 0.96m, el cual con el 
aislante llegaría a ser de 0.962m, aproximadamente 0.97m y un largo de 3.6 m, 
como se observa en la ilustración 11. 
 

Ilustración 11. Dimensionamiento del biodigestor a proponer 

 
               Fuente: elaboración propia 
 
5.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA ZANJA   
 
El biodigestor flexible debe estar ubicado en una zanja en la tierra, la cual debe 
contar con un espacio plano y que no tenga riesgo de alguna catástrofe natural, 
como lo pueden ser inundaciones o deslizamientos que impidan el correcto 
funcionamiento del proceso, también debe tener contacto con la luz del sol y se 
recomienda que este cerca del ganado y/o la vivienda57. Esta zanja debe tener la 
forma que se muestra en la ilustración 1258. 

                                                           
57 COTRINA y VILLANUEVA. Op. Cit., Página 8. 
58 HERRERO MARTÍ. Op. Cit., Página 28. 
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Ilustración 12.Forma de la zanja dispuesta para el biodigestor. 
 

 
Fuente: HERRERO MARTÍ, Jaime. Guía de diseño y manual de instalación de 
biodigestores familiares. Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y antiplano. Bolivia, 2008. p 19 
 
La tabla 18 está basada en la ilustración 13, muestra las medidas para la zanja a 
partir del ancho del rollo el cual es de 1.5m como se observa en la tabla 17, lo cual 
daría como medidas a=0.5m, b=0.7m y p=0.8m. Y un largo de 3.6 m suficiente para 
el largo del biodigestor.  
 

Tabla 17. Dimensiones de la zanja según el ancho de rollo 

 
 

Fuente: HERRERO MARTÍ, Jaime. Guía de diseño y manual de instalación 
de biodigestores familiares. Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo 
para trópico, valle y antiplano. Bolivia, 2008. p 29 
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Ilustración 13.Coeficientes para el dimensionamiento de la zanja 

 
Fuente: HERRERO MARTÍ, Jaime. Guía de diseño y manual de 
instalación de biodigestores familiares. Biodigestores de polietileno 
tubular de bajo costo para trópico, valle y antiplano. Bolivia, 2008. p 
29 

 
5.3 PARTES DEL BIODIGESTOR  

 
El biodigestor debe contar con las siguientes partes59: 
 
Ilustración 14.Esquema del sistema completo de implementación para el 
biodigestor flexible 

 
Fuente: COTRINA, Robert y VILLANUEVA, Gilberto. Biodigestores tubulares 
unifamiliares: Cartilla práctica para instalación, operación y mantenimiento. Lima: 
Soluciones praticas, 2013. p 5 

                                                           
59 COTRINA y VILLANUEVA. Op. Cit., Página 9.  
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Pozo de entrada y salida. En el pozo de entrada se hace la disposición de la 
mezcla de alimento, la cual debe estar conectada a una tubería para ingresar al 
biodigestor, este debe tener una reja que permita el paso de la parte más liquida del 
alimento y no permita el paso de algunos sólidos, la apertura de este debe ser según 
la cantidad de alimento que se desee ingresar. Y el pozo de salida permite 
almacenar el bioabono.  
 
Biodigestor. Consiste en una geo-membrana de polietileno, el cual estará 
conectado a las tuberías del pozo de entrada, salida de biol, sólidos y de biogás.  
 
Válvula de seguridad. Esta se utiliza para permitir la salida de una parte del gas 
cuando hay mucha presión en el reservorio de gas o en el reactor. 
 
Tubería del gas. Se usa para conducir el gas ya sea al reservorio o donde se va a 
utilizar directamente. 
 
Techo para proteger el biodigestor. Este techo se usa para darle una capa 
superior al biodigestor, ayudando a mantener la temperatura y protegerlo de daños 
posibles. 
Reservorio de gas. Cuando el gas no es utilizado directamente, este es el sistema 
en donde será almacenado, puede ser de algún plástico y debe evitarse el ácido 
sulfhídrico ya que es un elemento que puede causar daño en la tubería y a las 
personas, por esto se recomienda el uso de un filtro.    
 
Filtro para el ácido sulfhídrico. Está formado por una tubería de PVC que en su 
interior tiene viruta de hierro que es el componente que ayuda a filtrar y se ubica en 
la tubería en donde transita el gas, así se evita que el gas llegue a los quemadores 
desencadenando problemas como corrosión, malos olores o molestias a las 
personas e inclusive la muerte por intoxicación, los efectos de este se presentan en 
la hoja de seguridad en el Anexo G. 
 
Aislante. El aislante a utilizar en el biodigestor será el yumbolon aluminizado como 
se muestra en la imagen 6, es una espuma de polietileno, lo cual lo hace un buen 
aislante térmico60, con un espesor de 2mm, este aislante se le dará uso debido a 
que se presenta un cambio significativo  de producción de biogás realizando la 
comparación del biodigestor flexible con y sin aislamiento, siendo la primera opción 
la que da una mayor generación de biogás pese a que no represente un cambio 
aparentemente significativo en el control de la temperatura. 
 

                                                           
60 PLASTI PUNTO S.A.S. Yumbolon Aluminizado. Disponible en: www.plastipunto.com.  
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Imagen 6. Aislante térmico Yumbolon Aluminizado.

 
Fuente: PLASTI PUNTO S.A.S. Yumbolon Aluminizado. Disponible en: 
www.plastipunto.com. Consultado: 10/11/2018 
 
5.5 MATERIALES Y HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los materiales de construcción se muestran en la tabla 19 y en el Anexo D se 
muestran las imágenes de los elementos con sus respectivos precios. 
 

Cuadro 3. Herramientas para la construcción del biodigestor 

 
Fuente: Autor, guiándose de COTRINA, Robert y VILLANUEVA, 
Gilberto. Biodigestores tubulares unifamiliares: Cartilla práctica 
para instalación, operación y mantenimiento. Lima: Soluciones 
prácticas, 2013. p 17. Modificado por el autor. 

 
 
 
 
 
 
 

Herramientas Usos

Pala Construcción de la zanja

Baldes Llenado del biodigestor

Metro Tomar medidas necesarias

Segueta Cortar tubos

Martillo Múltiples

Pala ancha Construcción de pozas
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Cuadro 4. Materiales para la construcción del biodigestor 

 
Ubicación en el sistema 

Dimensiones Unidades 

Biodigestor 
Diámetro: 0,96m 

1 
Largo: 3,7m 

Tanque de carga 
Diámetro: 4'' 

1 
Largo: 2m 

Tanque de descarga 

Diámetro: 4'' 
1 

Largo: 2m 

Diámetro: 4'' 1 

Reservorio de gas Area: 5m² 1 

Techo protector 

Cantidad: 50 kg 2 

Cantidad: 40 kg 2 

Cantidad: 100 unidades 1 

Área: 10 m² 3 

Largo: 6m 
4 

Diámetro: 3/8'' 

Área: 4m² 1 

Válvula de seguridad Válvula de seguridad 2 

Salida de solidos 
Diámetro: 4'' 

2 
Largo: 2m 

Filtro para el ácido sulfhídrico Filto para el ácido sulfhídrico 1 

Uniones de PVC 

Diámetro: 1'' 3 

Diámetro: 4'' 2 

Diámetro: 2'' 1 

Instrumentos para medición 
Tipo Digital 1 

Tipo Manómetro 2 

Manguera entre biodigestor y reservorio Largo: 80m 1 

Aislante Área: 12m² 1 

Fuente: Autor, guiándose de COTRINA, Robert y VILLANUEVA, Gilberto. 
Biodigestores tubulares unifamiliares: Cartilla práctica para instalación, operación y 
mantenimiento. Lima: Soluciones praticas, 2013. p 16 
Las herramientas para construcción se muestran en la tabla 20 y en anexos D se 
muestran las imágenes de estos con sus respectivos precios. 
 
5.6 DIAGRAMA PFD 
 
El diagrama del proceso se muestra en la Ilustración 23.  
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Ilustración 15. Diagrama PFD del proceso. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.7 MAPA DE LAS DISTANCIAS EN LA FINCA 
 
En la Ilustración 16 se muestra el mapa de las distancias del biodigestor con 
respecto a las cabañas (lugar donde será consumido el gas generado) la cual es de 
50 metros, los animales (los productores del alimento) de 5 metros y el lago, de 
donde se sacará el agua necesaria para la disolución del alimento, también tiene 
una distancia de 5 metros con respecto al biodigestor. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 16. Mapa de la disposición de los biodigestores 
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5.8 CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
5.8.1 Alimentación. Se espera que la alimentación sea diaria pero el biodigestor se 
hará de tal forma que su volumen permita la alimentación por 30 días, tiempo 
suficiente para que las bacterias del alimento realicen su digestión, siendo un 
proceso semicontinuo.  
 
La mezcla a ingresar debe ser una mezcla de estiércol, que cuente con una relación 
en volumen de 0.75 vacuno y 0.25 equino, y a esta cantidad de estiércol debe 
agregársele el triple de agua para diluir el alimento, luego se debe mezclar para que 
evitar que el estiércol quede en la parte de abajo del contenedor de la mezcla, y 
finalmente se deberá ingresar la alimentación por la entrada del biodigestor. 
  
5.8.2 Bioabono o biol. Es el subproducto del biodigestor, e irá saliendo por el pozo 
de salida conforme el biodigestor se vaya llenando. Este puede ser utilizado como 
fertilizante para las plantas. 
 
5.8.3 Biogás. Es el producto de interés. Será transportado por una manguera hasta 
llegar a una “Y”, en donde podrá ser dirigido al lugar en donde será usado o podrá 
ser almacenado en un reservorio de gas, el cual tendría un volumen menor al gas 
producido cada 30 días, debido a que este se usara constantemente por lo cual no 
es necesario que sea de esa dimensión.   
 
El biogás, antes de ser entregado al lugar en donde se requiera, deberá ser 
conducido por un filtro fisicoquímico que trabaja bajo el principio de adsorción, 
ubicado en un fragmento de la tubería en la cual se encuentran viruta o pellets de 
hierro61, que atrapan las moléculas de ácido sulfhídrico en su superficie, evitando 
que este compuesto en mezcla con el biogás llegue a superficies metálicas, por su 
alta capacidad corrosiva, y además pueda afectar las condiciones ambientales del 
establecimiento generando posibles molestias e incluso intoxicaciones, a causa de 
características que lo clasifican como un compuesto toxico y mal oliente.62 
 
5.9 BIOGÁS ESPERADO  
 
La ecuación 1, fue empleada para calcular el metano esperado en el año63. 
 
 

                                                           
61 COTRINA y VILLANUEVA, Op. Cit., 15 
62 VARNERO, María T; CARÚ, Margarita; GALLEGUILLOS, Karina; ACHONDO, Patricio. Tecnologías disponibles 
para la Purificación de Biogás usado en la Generación Eléctrica. Chile (2012). Universidad de Chile, facultad de 
ciencias y agronomía. Página 4. 
63 CAIRAMPOMA RODRIGUEZ, Gabriel Osiris. Propuesta de generación de energía eléctrica mediante biogás 
obtenido por la materia orgánica del relleno sanitario “Santa Cruz”-Concepción. Ingenium vol 2. Enero-Junio 
2017. Página 27. 
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Ecuación 1.Biogás esperado 
 

           𝐶𝐻4(𝑀) = (𝑉𝑆(𝑀) × 𝐻(𝑀) ×
365𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
) × (𝐵𝑜(𝑀) ×

0.67𝑘𝑔𝐶𝐻4

𝑚3
𝐶𝐻4

× 𝑀𝐶𝐹(𝑆,𝑘))          

 
 
Fuente: METHANE TO MARKETS. Centro Nacional de Producción más limpia 
Resource Assessment for Livestock and Adro-Industrial Wastes-Colombia. Junio 
2009, página 4. 
 
Dónde: 
𝐶𝐻4(𝑀) = Emisiones estimadas de metano del estiércol para el ganado, en kg 𝐶𝐻4 

por año 
 

𝑉𝑆(𝑀) = Tasa de excreción promedio de solidos volátiles por día, kg solidos volátiles 

por animal-día 
 

𝐻(𝑀) = Número promedio de animales de ganado 

 

𝐵𝑜(𝑀) =Capacidad máxima de producción de metano para estiércol producido por 

ganado, m3   𝐶𝐻4 por kg sólidos volátiles excretados 
 
𝑀𝐶𝐹(𝑆,𝑘)= factor de conversión de metano para sistema de manejo de estiércol S 

para clima k, decimal 
 
Se calcula la cantidad de biogás esperado con la información de la tabla 21.  
 

Tabla 18. Información del estiércol requerida para calcular la cantidad 
de biogás generado 

 Vaca Caballo 

VS(M) 2.9 2.13 

H(M) 9 3 

Bo(M) 0.1 0.3 

MCF(S,k) 79% 1.5% 

Fuente: EGGLESTON, Simon. BUENDIA, Leandro. MIWA, Kyoko. TANABE, 
Kiyoto. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios naciones de gases de 
efecto invernadero. IGES. 2006. Volumen 4, Capitulo 10, Anexo 10 A-2, cuadro 
10 A-5, cuadro 10 A-9, páginas 81-86 y METHANE TO MARKETS. Centro 
Nacional de Producción más limpia  Resource Assessment for Livestock and Adro-
Industrial Wastes-Colombia. Junio 2009, página 4. 

 



69 
 

Con estos valores dan los resultados que se observan en la tabla 22. Teniendo en 
cuenta que el primer mes mientras el biodigestor se llena del alimento solo 
tendríamos gas los últimos 10 días y el resto de meses ya tendríamos una 
producción de gas constante. 
 

  Tabla 19. Volumen de gas esperado 
 

 Vaca Caballo Total 

CH4(M) (kg/año) 504.238 7.032 511.270 

CH4(M) (m3/año) 768.655 10.720 779.375 

CH4(M) (kg/mes) 42.020 0.586 42.606 

CH4(M) (m3/mes) 64.055 0.893 64.948 

CH4(M) (kg/10 días) 14.007 0.195 14.202 

CH4(M) (m3/10 días) 21.352 0.298 21.649 

   Fuente: elaboración propia 
 

5.9.1 Generación energética. Actualmente en la finca se usan 4 pipetas de gas 
propano de 453 gramos (16 onzas), con una densidad de propano de 2.01kg/m3,64 
se cuenta con 0.225 m3 para las cocinas alrededor de cada 30 días es decir 0.9 m3 

cada 30 días. El gas propano cuenta con una capacidad energética de 25kWh/m3.65 
 
Lo cual daría una energía consumida de propano de 12.5 kWh como se muestra en 
la ecuación 3 al mes. 
 

Ecuación 2. Energía a partir de propano consumida actualmente en la finca 

𝐸𝐶3𝐻8 = 𝐶𝑝𝐶3𝐻8 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑚3 

𝐸𝐶3𝐻8 = 25𝑘𝑊ℎ/𝑚3 ∗ 0.9 𝑚3 
𝐸𝐶3𝐻8 = 22.5𝑘𝑊ℎ 

 
Y el metano produciría al mes 43.48kWh de energía, según la ecuación 4, teniendo 
en cuenta una capacidad energética de 2.2kWh/ m3. 
 

Ecuación 3. Energía a partir del metano que se puede generar 

𝐸𝐶𝐻4 = 𝐶𝑝𝐶𝐻4 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚3 

𝐸𝐶3𝐻8 = 2.2𝑘𝑊ℎ/𝑚3 ∗ 19.75 𝑚3 
𝐸𝐶3𝐻8 = 142.9𝑘𝑊ℎ 

 

                                                           
64REPSOL. Ficha técnica de datos de seguridad de propano comercial. Disponible en: www.repsol.es 
65 MONCAYO ROMERO. Gabriel. ¿Qué es el biogás? Agua Limpia Engineering. 2017. 
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Por lo general el biogás tiene una eficiencia de conversión de biogas a electricidad 
del 16%66, que indicaría una generación de energía real de 22.9kWh, con lo cual se 
garantiza el cubrimiento de la necesidad energética. 
 
Y para los 10 días correspondientes al primer mes de producción la energía 
obtenida del biogás es de 47.6kWh, con la corrección del 16%, se daría una 
generación de energía de 7.6kWh. 
 
5.10 EFECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS AL 
PROCESO 
 
En cuanto a los efectos ambientales, la implementación de un biodigestor reduce 
significativamente el impacto generado a partir de la actividad ganadera por emisión 
de gases provenientes del estiércol que implícitos en el calentamiento global y la 
lluvia acida67, y agrícola a causa de los residuos provenientes de fertilizantes y 
pesticidas que contaminan en aire y las fuentes hídricas68. 
 
En cuanto a los riesgos de seguridad asociados al proceso realmente no tienen 
mayor relevancia, puesto que los únicos riesgos presentes son a causa de las malas 
manipulaciones de los residuos orgánicos, que pueden generar enfermedades 
infecciosas en el contacto con las manos de la persona que manipule los desechos 
para la alimentación al biodigestor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66 JIMÉNEZ, Diego de Merced. Evaluación de los parámetros de un biodigestor anaerobio tipo continúo. 
Noviembre de 2012. Página 35. 
67 FAO. La ganadería amenaza el medio ambiente [En Línea]. Disponible en: www.fao.org 
68 FAO. Perspectivas para el medio ambiente [En línea]. Disponible en: www.fao.org 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Para el análisis financiero se hace una comparación entre el flujo de caja sin 
proyecto con el flujo de caja con proyecto. 
 
6.1 FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO 
 
Para el flujo de caja sin proyecto se debe tener en cuenta cuánto se gasta 
actualmente en la finca “Villa Italia” en cilindros de gas propano; La finca gasta por 
mes 4 pipetas con un costo de 200.777COP como se muestra en la imagen 7 pero 
adicionalmente el transporte de estas hace que tengan un valor de 210.000COP al 
mes. También se debe tener en cuenta la tasa de inflación la cual para el mes de 
Septiembre del presente año, 2018 fue de 0.16%69, el aumento en el costo de las 
pipetas a través del tiempo. Y además se cuenta con una persona encargada 
permanentemente del cuidado en la finca al cual se le paga el salario mínimo el cual 
tiene un valor de 781.242COP en el año 2018. 

 
   Imagen  1.Costo de pipetas de propano 

 
Fuente: MERCADO LIBRE. Cilindros de Combustible de 
Propano, 4Pk /16Onz. Disponible en: www.mercadolibre.com. 
Consultado: 25/10/2018 
 

El flujo de caja correspondiente se muestra en la tabla 23. 

                                                           
69EL TIEMPO. La inflación aumentó 0.16% en Septiembre. Año: 2018. Disponible: www.eltiempo.com  
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Tabla 20. Flujo de caja sin proyecto 

 

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pipeta  
(COP) -210000 -214200 -218484 -222854 -227311 -231857 -236494 -241224 -246048 -250969 -255989 -261109 -266331 

Materiales 
(COP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Herramientas 
(COP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de obra 
(COP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 
(COP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Sueldo  
(COP) -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 

Total Inversión 
(COP) -991242 -995442 -999726 -1004096 -1008553 -1013099 -1017736 -1022466 -1027290 -1032211 -1037231 -1042351 -1047573 

 
Fuente: elaboración propia 



73 
 

Esto indicado costo total pasado a valor presente entre el mes 0 al 12 de 
12’045.230COP, teniendo una tasa interna de oportunidad del 1.6%.  
 
6.2 FLUJO DE CAJA CON PROYECTO 
 
Para el flujo de caja con proyecto se debe tener en cuenta la inversión inicial, la cual 
consta de los materiales, herramientas (Los precios de estos están en detalle en el 
Anexo D) y mano de obra para el montaje de los biodigestores.  
 
Mano de obra: Se realizara un contrato por prestación de servicios en cual se 
pagara por honorarios de 500.000COP a la persona encargada de hacer la labor, 
esto haciendo una cuenta estimada de que se demora alrededor de una semana 
realizando el trabajo, pero se dispone de esta forma para pagar por el trabajo 
terminado y no las horas dedicadas a este. 
 
Además se contara con los servicios de la persona encargada del cuidado 
permanente de la finca para agregar la alimentación pertinente al biodigestor de 
forma diaria como se explicó anteriormente. 
 
Mantenimiento. El mantenimiento normalmente consta de revisiones periódicas y 
si en estas revisiones se detecta hacer algún cambio, además cambiar cada mes 
las virutas de hierro en el filtro de ácido sulfhídrico, por lo cual realmente no genera 
un gasto significativo, por esto se tomará cada 6 meses por un valor de 50.000COP 
para cubrir los gastos si llega a existir alguna reparación que se deba realizar. 
 
El flujo de caja con proyecto se muestra en la tabla 24. 
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Tabla 21. Flujo de caja con proyecto 
 

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pipeta  
(COP) -210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Materiales 
(COP) -1019943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Herramientas  
(COP) -1229943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de obra  

(COP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 
(COP) 0 0 0 0 0 0 -50000 0 0 0 0 0 -50000 

Sueldo 
 (COP) -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 

Total Inversión 
(COP) -3241128 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -831242 -781242 -781242 -781242 -781242 -781242 -831242 

 

Fuente: elaboración propia 
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El flujo de caja total del mes 0 al 12 pasado a valor presente indica un valor de 
11’796.473COP en gastos, se tiene una tasa interna de oportunidad del 1.6%. 
 
6.3 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 
 
La relación beneficio-costo, se basa en que el beneficio es el ahorro que se realiza 
desde el mes 0 hasta el 12 el cual es de 9’025.059COP en el flujo de caja sin 
proyecto, sobre la inversión que se hace en del mes 0 al 12 con el proyecto, 
8’751.806COP, la cual se ve calculada en la ecuación 4. 
 

Ecuación 4. Relación beneficio-costo 
𝐵

𝐶
=

12’045.230COP

11’796.473COP
= 1.02 

 
El que sea un valor mayor a 1, en este caso de 1.02, indica que es recomendable 
realizar el proyecto70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70CASTAÑER MARTÍNEZ, Juan A. Análisis de costo beneficio. Ejemplos de análisis sector privado. Estudios 
Técnicos Inc. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Según la experimentación realizada se determinó que la proporción de 
alimento que favorece en mayor proporción la producción de gas metano, es 
la de 0.75 estiércol vacuno y 0.25 estiércol equino, ya que fue la que presentó 
mayor concentración de gas metano al momento de ser disuelto en el aire 
comparándolo con las demás mezclas evaluadas, y esto tiene concordancia 
con lo encontrado en la literatura. 

 

 Teniendo en cuenta los parámetros que se describieron para la determinación 
del biodigestor que se adaptaba de mejor manera a lo que se deseaba en la 
finca, se escogió el biodigestor flexible y el de almacenamiento convencional. 
Para luego ser evaluados a través de una   experimentación donde permitía 
evaluar que biodigestor y si el uso o no de aislante favorecía el menor tiempo 
de retención, se determinó que el biodigestor flexible con aislamiento tenia 
menor tiempo de retención, es por esto que la propuesta para la 
implementación de la finca “Villa Italia” se desarrolló bajo los criterios de diseño 
para ese tipo de biodigestor. 

 

 Como condiciones técnicas se determinó que para la producción de estiércol 
en la finca “Villa Italia” se debe alimentar el biodigestor a diario con una 
cantidad de 72kg de estiércol vacuno y 7.8kg de equino, adicionalmente debe 
tener una disolución de 3:1 (agua: estiércol) para evitar posibles atascamientos 
en el biodigestor. La temperatura de entrada y dentro del biodigestor sería el 
ambiente, teniendo en cuenta que el aislante que se recomendó ayuda a que 
no se den variaciones significativas dentro del biodigestor. El pH de la mezcla 
de estiércoles con el agua, correspondiente a 7.3, favorece la producción de 
metano, por lo cual no habría que hacerle ninguna corrección en el alimento 
frente al pH. El tiempo de residencia del alimento dentro del biodigestor según 
su tamaño es de 30 días. 

 

 El análisis financiero de relación beneficio-costo se indicó que el proyecto es 
favorable para la finca “Villa Italia” por lo cual se recomienda realizar la 
implementación, adicionalmente la inversión inicial del biodigestor se 
recuperaría al octavo mes comparándolo con lo que gasta en este momento la 
finca en pipetas de gas propano. Conjuntamente el valor presente neto indicó 
que a futuro se invierte menos realizando el proyecto del biodigestor, que en 
lo que se invierte en pipetas anualmente. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

● Se debe evitar las fugas del gas debido a que es un gas inflamable y podría 
causar algún accidente, por lo cual es recomendable que la manguera por la 
cual pasa el gas a su destino esté dispuesta en algún lugar donde no pasen 
frecuentemente personas, ni animales para evitar que ejerzan alguna fuerza 
sobre esta, también se recomienda revisar periódicamente para ver el estado 
de la misma. 

 
● Antes de usar el bio-abono se debe ampliar la información según el cultivo que 

se tenga, debido a que para cada cultivo son distintos los requerimientos del 
mismo. 

 
● Se recomienda evaluar la posibilidad de agregar otros desechos a la mezcla, 

para hacer uso de otros residuos que se generen en la finca, como lo pueden 
ser residuos de comida, siempre y cuando se garantice la misma o mayor 
cantidad de metano. 

 
● Verificar la posibilidad de implementar generación de energía con biogás en 

otros espacios diferentes al de las cocinas, ya que hay posibilidades de que se 
genere mayor cantidad de biogás a que la que se requiere actualmente y más 
aún si se piensa adquirir más vacas y caballos, con los cuales se 
proporcionaría mayor cantidad de estiércol para alimentar el biodigestor. 

 
● Se recomienda evaluar el pH del agua con el que se realizara la disolución de 

la mezcla de estiércol para la alimentación, debido a que este puede variar 
según el lugar donde sea tomada el agua. 
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ANEXO A.   

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR DE METANO JL269 Y CARTA DE 
CALIBRACIÓN 

Cuadro 3. Características del detector de fugas JL269 frente a equipos más 
robustos 

  
Medidor de 

metano JL269 
71 

Detectores fijos 
OLCT6072 

 Detector fijo 
iTRANS 273 

 Detector fijo 
MERIDIAN74 

Método de 
operación 

Difusión natural Gas infrarrojo 

Método de 
detección 

Célula 
semiconductor

a de alta 
calidad.                

Catalítico 
electroquímico 

Catalítico y/o 
infrarrojo no 
dispersivo, 

Difusión 
electroquímica 

Sensores de celda 
catalítica, de 
infrarrojos,  

Sensores estándar y 
Rock Solid de Scott, 

Estado sólido: 
Sensor 

semiconductor de 
óxido metálico 

Detecta 
gases  

Inflamables 
Combustibles 

tóxicos oxígeno 

Detecta 
Explosivos y 
Gas tóxico u 

oxígeno 

Gas combustible 

Tiempo de 
respuesta 

Menor o igual a 
5s 

4 s Inmediato Inmediato 

Sensibilidad 
Mayor que 

50ppm 

± 5% de la 
sensibilidad 

relativa 
NR 

La tecnología de 
detección Rock Solid 

proporciona 
fiabilidad y precisión, 

reduciendo el 
impacto de los 

factores ambientales 

Temperatura 
de trabajo 

-30ºC a 60ºC  -25 °C a  55 °C -40°C a 75°C -40°C a 75°C 

Humedad 

menor o igual a 
93% de 

humedad 
relativa 

0%  al 95% de 
humedad relativa 

10% a 90% de 
humedad 
relativa 

5% a 99% de 
humedad relativa 

                                                           
71 Operation manual: JL269 (LCD). Technical Specification. 
72 OLDHAM GAS MONITORING SOLUTIONS. OLCT 60 transmisores, Manual técnico, Instalación y utilización. 
Francia. Disponible en: www.gasdetection.3m.com 
73 OLDHAM THE FIXED GAS DETECTION EXPERTS. iTrans 2, monitor de uno o dos gases de punto fijo con salida 
analófica doble. Disponible en: www.gasdetection.3m.com 
74 SCOTT SAFETY. Meridian derector de gases universal. Disponible en: www.ninoxcorp.com 
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Imagen 7. Especificaciones técnicas del manual del detector de gases JL269 (LCD)

 
Fuente: Operation manual: JL269 (LCD). Technical Specification. 
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Imagen 8. Reporte de calibración (1) 

 
Fuente: PREMAC. Reporte de calibración. Bajo la norma ISO 9001 
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Fuente: PREMAC. Reporte de calibración. Bajo la norma ISO 9001 

Imagen 9. . Reporte de calibración (2) 
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Imagen 10. Reporte de calibración (3)

 

Fuente: PREMAC. Reporte de calibración. Bajo la norma ISO 9001 
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Imagen 11. Reporte de calibración (4)

 

Fuente: PREMAC. Reporte de calibración. Bajo la norma ISO 9001 
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ANEXO B. 

REPORTE DE LA VISITA AL BIODIGESTOR DEL JARDÍN BOTÁNICO 

Fecha: 24-08-2018 
Lugar: Jardín Botánico, Área de aprovechamiento 
Profesional que guía la visita: Ing. Química Lili Tatiana Vega Clavijo 

Reporte de Observación 
El jardín botánico de Bogotá DC, cuenta con un área encargada del 
aprovechamiento de recursos naturales, en el cual se están llevando a cabo 
diferentes proyectos como implementación y estudio de paneles solares, un 
gasificador y un biodigestor. 
El proyecto está liderado en cuanto al diseño, construcción, y operación por 
MÖBIUS. Es un biodigestor fabricado en concreto, que cuenta tres divisiones que 
permiten, realizar procesos en paralelo y para ello dispone de tres compuertas de 
acceso al sistema, posee un aislamiento térmico con Jumbolon de foil y un 
reservorio de gas como salida de los tres reactores, como se puede ver en la imagen 
1. El proceso se realiza en un sistema de metanización en seco,  y requiere un 
cumplimiento secuencial de los siguientes pasos para su correcto funcionamiento: 
 

Imagen 12. Biodigestor del Jardín Botánico José Celestino Mutis 

 
Fuente: MOBIUS,Disponible en: <http://mobius.net.co/> 
Cargue de Biomasa: 
Para la alimentación de la biomasa, se realiza una recepción de los residuos 
provenientes de las excretas del ganado perteneciente a los frigoríficos de Bogotá, 
el césped cortado y recogido a lo largo de la ciudad y finalmente residuos 
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provenientes de la central de abastos. Estos residuos son sometidos a un proceso 
de compostaje como se muestra en la imagen 2, que debe contener una cantidad 
óptima de sólidos del 30% para luego ser alimentados en los reactores. 
 
Imagen 13. Biomasa en proceso de compostaje en el Jardín Botánico de Bogotá 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Sistema de Recirculación: 
En cuanto la recirculación, el sistema al ser diseñado de forma que el consumo de 
agua sea el menor posible y a partir del agua desprendida de este proceso de 
metanización, en la parte inferior del sistema existe un desagüe para los llamados 
lixiviados, que son recogidos en un tanque de carga al sistema en donde se dispone 
a una temperatura de 37°C y con la energía recogida con los paneles solares, luego 
es bombeado nuevamente a los biodigestores por un sistema de aspersión, con el 
fin de maximizar la producción de metano, aprovechando el gran contenido de 
bacterias y nutrientes que quedan en esta fase liquida, se debe llevar control del pH 
de esta, controlando que se mantenga a de 6.6 a 8 unidades75. El diagrama de 
recirculación se muestra en la ilustración 3. 
 
Ilustración 17. Esquema de recirculación de lixiviados en el Biodigestor del Jardín 
Botánico de Bogotá 

                                                           
75 MOBIUS S.A.S. Manual de operación sistema de metanización seca jardín botánico de Bogotá. Cali 
(Colombia) 2017. Página 10. 
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Fuente: Manual de operación sistema de metanización seca jardín botánico de 
Bogotá 

 
Descargue de Biomasa: 
La descarga de la biomasa digerida, es utilizada en procesos de compostaje para 
el aprovechamiento de las propiedades de este residuo como biofertilizante 
orgánico, en las instalaciones del jardín, esta descarga se realiza cada 15 a 20 días. 
  
Control de Calentamiento: 
El control de temperatura es un lazo de control establecido para el sistema de 
recirculación que es activado cuando la temperatura de los lixiviados se encuentra 
por debajo de los 35°C y apagado cuando se encuentra con una temperatura 
superior a 43°C, garantizando así que las condiciones de proceso para las bacterias 
sean las más óptimas. 
 
Operación del Generador 
En el proceso de generación de energía, el gas obtenido se somete a un proceso 
de purificación que para este caso se efectúa por un proceso fisicoquímico de 
arrastre, pasándolo por dos trampas de agua antes de llegar el su correspondiente 
gasómetro que cuenta con un medidor de flujo, en  donde será conectado a un motor 
Honda GX-690 quetransmite la potencia a un generador síncrono trifásico de 
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12.5KVA76, produciendo aproximadamente 40kWh/día, y este a su vez está 
conectado a la red eléctrica del establecimiento. El proceso completo de 
aprovechamiento del biogás para producción de energía eléctrica se muestra en la 
ilustración 2. 
 
Ilustración 18. Proceso de aprovechamiento del biogás 

 
Fuente: MOBIUS. Disponible en: <http://mobius.net.co/casos-de-exito/> 

 
 

                                                           
76 MOBIUS S.A.S.Op.Cit., Página13. 
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ANEXO C.  

RESULTADOS DISEÑO DE EXPERIMENTOS. 

Los resultados obtenidos a lo largo del periodo experimental se presentan a en la tabla 1, en donde se representan 
con el color verde los días en los que se identifica un incrementa en el pH de la mezcla, buscando evidencias si es un 
comportamiento estable o definitivo, en color amarillo los promedios tanto del pH como de lo días, en color azul los 
días en los que se detectó la presencia de gas con el dispositivo y por último, en color morado los días que presentan 
comportamientos diferentes a  el resto de los datos obtenidos hasta el momento. 
 
Tabla 22. Comportamiento del pH den los experimentos 
 

pH  
Tanque con 
aislamiento 

 
Tanque sin 
aislamiento 

 
Manga con 
aislamiento 

 
Manga sin 

aislamiento 
 

 Día 1 2 3 media 1 2 3 media 1 2 3 media 1 2 3 Media 
14-sep 1 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 
21-sep 7 6.52 7.05 6.7 6.61 6.35 7.62 6.28 6.95 7.45 6.98 7.31 7.215 7.16 6.78 7.7 6.97 
24-sep 9 6.58 7.13 6.96 6.77 6.34 7 6.07 6.535 7.2 6.57 7 6.885 6.77 6.72 7.49 7.13 
25-sep 10 6.65 6.85 6.72 6.685 6.28 6.97 6.22 6.595 7.01 6.61 6.59 6.81 6.94 6.66 6.74 6.84 
27-sep 12 6.12 6.83 6.8 6.46 6.25 7.09 6.04 6.565 7.63 6.54 7.24 7.085 7.04 6.68 7.09 7.065 
29-sep 14 5.97 6.72 6.71 6.34 6.42 7.02 5.99 6.505 7.63 6.59 7.03 7.11 7.28 6.52 7.1 7.19 
1-oct 16 5.86 6.79 6.89 6.375 6.31 6.94 5.96 6.45 6.81 6.44 7.13 6.625 7.02 6.23 7.14 7.08 
4-oct 19 5.75 6.68 6.82 6.285 6 6.96 6.01 6.485 7.19 6.31 7.04 6.75 7.21 6.71 7.22 7.215 
5-oct 20 5.73 6.82 6.84 6.285 5.73 6.82 6.84 6.83 7.03 6.38 7 6.705 7.2 6.59 7.05 7.125 
9-oct 24 5.71 6.65 6.91 6.31 5.86 7.06 6.16 6.61 7.13 6.51 7.04 6.82 6.95 6.75 7.06 7.005 
12-oct 27 5.77 6.82 7.01 6.39 5.94 7.16 6.66 6.91 7.32 6.86 7.67 7.09 7.19 6.8 7.88 7.535 
16-oct 31 5.68 6.4 6.63 6.155 6.02 7.02 6.84 6.93 7.38 7.12 7.08 7.25 6.91 6.8 7.24 7.075 
24-oct 39 5.75 6.68 6.82 6.285 6 6.96 6.01 6.485 7.21 6.71 7.22 6.96 7.19 6.31 7.04 7.115 

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 2, se presentan el reporte del comportamiento de la temperatura a través de la experimentación. 
 
Tabla 23. Comportamiento de la temperatura en los experimentos 

 
Fuente: elaboración propia 

Temperatu
ra 

 
Tanque con  
aislanmiento 

 
Tanque sin 
aislamiento 

 
Manga con 
aislamiento 

 
Manga sin 

aislamiento 
 

 día 1 2 3 media 1 2 3 
medi

a 
1 2 3 media 1 2 3 media 

14-sep 1                 

18-sep 4 18 18.5 18 18.25 19 19 18.5 18.75 18.5 18.5 18.5 18.5 18 18 18.5 18.25 

21-sep 7 - - - - - - - - 18 17.3 17.7 17.5 17.9 17.8 17.7 17.8 

24-sep 9 16.6 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.2 16.5 15.3 16.4 16.6 16.5 16.6 16.4 16.4 16.5 

25-sep 10 16.9 16.9 16.9 16.9 16.7 16.8 17.9 17.35 16.7 16.5 16.7 16.6 16.4 16.4 16.5 16.45 

27-sep 12 16.7 16.7 16.6 16.65 17.2 17 17 17 16.2 16.5 16.1 16.3 16.5 16.6 16.8 16.65 

29-sep 14 17.5 17.6 17.6 17.6 17.9 17.7 17.6 17.65 17.9 16.8 17.1 16.95 17.8 17.6 17.3 17.55 

1-oct 16 17 17.7 17.9 17.8 18.3 18 18 18 17.7 17.9 17.9 17.9 17.6 17.9 17.8 17.7 

4-oct 19 17.1 17.4 17.4 17.4 17.6 17.3 17.4 17.35 17.1 16.9 17 16.95 16.7 17.2 17.3 17 

5-oct 20 17.8 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.4 17.4 17.3 17.35 17.9 16.7 17.3 17.6 

9-oct 24 17.3 17.2 17.3 17.25 17.5 17.6 17.2 17.4 17.5 17.2 17.5 17.35 17.8 16.8 17.2 17.5 

12-oct 27 16.5 16.5 16.6 16.55 16.5 16.3 16.6 16.45 16.2 16.3 16.4 16.35 16.3 16.2 16.9 16.6 

16-oct 31 17 16.9 17 16.95 17.3 17.1 17.1 17.1 17.4 17.1 17.1 17.1 16.7 17.1 17 16.9 
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El análisis de la varianza en función de los posibles cambios de temperatura, se 
calculó bajo la ecuación 1, siendo la columna amarilla el promedio de los datos del 
experimento y su réplica, y para este caso cada uno de los grupos muéstrales, cada 
uno con 15 datos. Esta varianza se calcula con el fin de analizar la variabilidad 
interna de los digestores y verificar si se cumple el requerimiento de la estabilidad 
térmica. 

𝑆2 =
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

𝑆2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑋𝑖 = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

�̅� = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

∑ = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎 
 
A partir de los datos experimentales presentados en la tabla 1, en función del tiempo 
en el cual se inicia la producción de metano en los 4 diferentes modelos 
presentados, se plantea el siguiente reporte en la tabla 3 de resultados para el 
análisis exponencial 22. 
 

Tabla 24. Resultados de los experimentos para realizar un análisis ANOVA 

 Factor 2 

1 Con 2 Sin 

Factor 1 1 Tanque 27 24 

27 27 

2 Tubular 20 24 

20 24 

      Fuente: elaboración propia 
 
El análisis de varianza ANOVA, se presenta en la tabla 4, que se presenta a 
continuación. 
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Tabla 25. Resultados análisis ANOVA para desarrollo de un modelo exponencial 22 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo

RESUMEN 1 Con 2 Sin Total

1 Tanque

Cuenta 2 2 4

Suma 54 51 105

Promedio 27 25.5 26.25

Varianza 0 4.5 2.25

2 Tubular

Cuenta 2 2 4

Suma 40 48 88

Promedio 20 24 22

Varianza 0 0 5.333333333

Total

Cuenta 4 4

Suma 94 99

Promedio 23.5 24.75

Varianza 16.33333333 2.25

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Muestra 36.125 1 36.125 32.11111111 0.004782509 7.708647422

Columnas 3.125 1 3.125 2.777777778 0.170908728 7.708647422

Interacción 15.125 1 15.125 13.44444444 0.021453979 7.708647422

Dentro del grupo 4.5 4 1.125

Total 58.875 7
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ANEXO D. MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
BIODIGESTOR 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
BIODIGESTOR 

Los valores que se presentan a continuación fueron cotizados de los 
almacenes pavco y homecenter el día 20 de Noviembre. 
Materiales: 

Tabla 26. Costos de materiales 

 Costo 

Polietileno tubular 73220 

Tuberia PVC 166900 

Codo PVC 15933 

Cemento 42000 

Arena 8100 

Ladrillo 170000 

Plastico invernadero 27400 

Varillas metálicas 34000 

Malla metálica 59950 

Clavos 11000 

Válvulas de seguridad 163800 

Unión PVC de 1/2'' 343 

Uniones PVC de 1'' 884 

Uniciones PVC de 4'' 1422 

Unión PVC "T" 3470 

Termómetro 12500 

Manómetro 19900 

Manguera 128000 

Aislante 46400 

Filtro 58740 

TOTAL 1101883 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 



99 
 

Herramientas de construcción: 
 

Tabla 27. Costos de herramientas 

Herramientas Costos 

Pala 40900 

Baldes 19000 

Metro 79900 

Segueta 22900 

Martillo 14900 

Pala ancha 9900 

TOTAL 187500 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Filtro de ácido sulfhídrico:  

Para el filtro de ácido sulfhídrico se hace una estructura tubular de PVC 
por donde pasa el biogás, en la cual en su interior tiene viruta de hierro 
que sirve como filtro, ya que el hierro sirve como un imán que atrae el 
ácido sulfhídrico evitando que este llegue a los quemadores y cause 
problemas de corrosión77.  Para esto se utilizaría un tubo de PVC de 
calibre 1 ¼, para que quede cubriendo la manguera y virutas de hierro lo 
cual daría el costo de solo un tubo de PVC. Por lo tanto, en este filtro se 
invertiría 58.780COP, este costo fue consultado el día 20 de noviembre. 
 
Para la calcular la cantidad necesaria que se necesita de virutas de hierro 
se tiene en cuenta que se tendría 78.97m3de biogás al día, con una 
concentración aproximada de 200ppm de ácido sulfhídrico, es decir 
0.00007897m3(9.39E-05Kg) en el gas es ácido sulfhídrico, teniendo en 
cuenta la viruta de hierro tiene una capacidad de absorción del 56%, se 
necesitaría 0.0001678kg de esta para poder absorber lo que no se desea 
de ácido, pero se le hace una corrección del 20% lo cual indicaría una 
cantidad de 0.0002kg, por recomendación esta se reemplazada cada 30 
días, correspondiente a una cantidad de 0.00604kg por mes, equivalentes 
a 0.072kg al año, por lo que comprar un tarro de 12Onzas (0.34kg) de 
viruta de hierro78. 
 
 
 

                                                           
77COTRINA y VILLANUEVA, Op. Cit., páginas 7-8 
78DÍAZ PIÑON, Manuel. Consideraciones tecnológicas que facilitan la obtención de biogás, para su aplicación 
en la agricultura y la industria, además de la cocción de alimentos. Disponible en: www.cubasolar.cu 
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ANEXO E.  

Memoria de Cálculos. 

 Cálculos Capitulo Resultados 

 

Para la fase pre-experimental se hicieron consideraciones de promedios 
basados en la literatura, debido al desconocimiento de características y 
composiciones en micro y macro nutrientes, para el estiércol bovino y 
equino en mezcla. 
 
La primera consideración realizada corresponde a los promedios de los 
nutrientes en base seca y base húmeda para cada una de las especies, 
como se presenta en la ecuación 5. 
 

Ecuación 5.Promedio de componentes del estiércol 

𝑋𝑖 =
𝑋𝑖

𝐵𝑆 + 𝑋𝑖
𝐵𝐻

2
 

En donde: 

𝑋𝑖 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

𝑋𝑖
𝐵𝑆 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑖𝑟𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 

𝑋𝑖
𝐵𝐻 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑖𝑟𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑 

𝑎 
Posteriormente se procese a realizar un promedio para cada una de las 
mezclas descritas como solo estiércol equino [M1], solo bovino [M2],  0.75 
equino: 0.25 bovino [M3] y 0.75 bovino: 0.25 equino [M4]), considerando 
la proporción de cada uno en la mezcla, como se muestra en la ecuación 
6. 
Ecuación 6.Contenido de nutrientes para cada una de las mezclas pre-

experimentales 

𝑀𝑖 =  𝑃𝑣 ∗ 𝑋𝑖
𝑣 + 𝑃𝐸 ∗ 𝑋𝑖

𝐸 

 

𝑀𝑖 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1, 2, 3 𝑜 4 
𝑃𝑣 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

𝑋𝑖
𝑣 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑜 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

𝑋𝑖
𝐸 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜 

 

 Cálculos Capitulo de Diseño 

 

Para la fase de diseño, la principal consideración a tener en cuenta es la 
cantidad de biomasa disponible por especie, realizando una búsqueda en 
la literatura que proporciones la masa en unidades de estiércol/día, para 
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cada una de las especies animales, lo que permite saber la disponibilidad 
con solo conocer la cantidad de animales por especie que posee la finca. 

Ecuación 7.Disponibilidad de materia orgánica por día 

𝑚𝑖 = 𝐶𝑒/𝑑 ∗ 𝑁𝑖 

𝑚𝑖 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎 
𝐶𝑒/𝑑 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝑁𝑖 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 
 
A continuación considerando que el reactivo límite para el proceso es el 
estiércol Vacuno, se realiza un factor de conversion en donde se toma el 
estiércol vacuno total disponible, que equivale al 75% de la mezcla de 
estiércol, buscando determinar cuál es la  estiércol equino necesaria que 
correspondería al 25%, como se presenta en la ecuación 4. 
 

Ecuación 8. Estiércol equino necesario para la proporción 
correspondiente 

𝑚
𝐸=

0.25∗𝑚𝑣
0.75

 

 
Ahora partiendo de la masa requerida de cada una de las especies, se 
calcula el volumen haciendo uso de la densidad de cada uno, con la 
ecuación 5. 

Ecuación 9. Volumen de Estiércol 

𝑉𝑖 =
𝑚𝑖

𝛿𝑖
 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 
𝑚𝑖 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒  

𝛿𝑖 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 
Posteriormente se suman los volúmenes del estiércol bovino y del equino, 
buscando conocer el volumen de la mezcla y así determinar el volumen 
requerido de agua para el proceso sabiendo que la relación proporcional 
correspondiente para el tipo de biodigestor elegido es 1:3, siendo una 
parte de estiércol y 3 de agua. Se realiza un factor de conversión como 
se muestra en la ecuación 6. 

Ecuación 8.Determinación  del volumen de agua para la mezcla 

𝑉𝑤 =  
0.75 ∗ (𝑉𝑉 + 𝑉𝐸)

0.25
 

 
En el caso del dimensionamiento, partiendo del conocimiento del volumen 
requerido para el ay el otro 25% debe estar disponible para el gas que se 
va a producir.  
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Se hace uso de la ecuación de volumen para un cilindro (ecuación 7), y 
los valores de diámetro estandarizados de las geo-membranas que se 
encuentran en el mercado, permitiendo calcular el posible largo del 
digestor.  

Ecuación 9.Determinación del volumen de  energía 

𝑉𝐷 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 
𝑉𝐷 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

ℎ = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 
 
Se realiza una relación h/r^2, tanto para cada una de las alternativas de 
geo-menbrana, como para el diseño experimental, y posteriormente se 
calcula factor de error en función de la relación experimental y las 
alternativas de implementación, buscando obtener el menor valor 
garantizando un dimensionamiento que mantenga las proporciones. 

Ecuación 10. Relación de dimensiones a partir de la fase experimenta 

𝐸𝑑 =
𝑅𝐸 − 𝑅𝑃𝑖

𝑅𝐸
 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑚𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑅𝐸 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑅𝐸 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 
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ANEXO F.  

EVIDENCIA DE FASE EXPERIMENTAL Y PRE-EXPERIMENTAL. 

Fase Pre-experimental 
Imagen 14. Biodigestores para fase pre-experimental 

 
        Fuente: elaboración propia 

        Imagen 15. E videncia del gas obtenido al final de la etapa            
pre-experimental 

               
        Fuente: elaboración propia 

Experimentación: 



104 
 

 
         Imagen 16. Biodigestores Fase Experimenta 

 
         Fuente: elaboración propia 
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ANEXO G.  

FICHA TÉCNICA DEL ÁCIDO SULFHÍDRICO 
  
 Fórmula química: H2S 

 Marca en etiqueta: Tóxico  

 Clasificación de riesgos del producto químico:  

 Salud: 3 

 Inflamabilidad: 4 

 Reactividad: 0 
Riesgos: 

 Riesgos para la salud de las personas:  
Inhalados: Los vapores inhalados son tóxicos, puede causar rinitis, 
traqueobronquitis, producción de esputos y tos, parálisis respiratoria y 
asfixia terminarl con convulsiones. 
Contacto con la piel: No tiene alta relevancia. 
Contacto con los ojos: Puede producir desde conjuntivitis hasta queratitis 
de la córnea. 

 Riesgos para el medio ambiente: 
Puede suponer una toxicidad alta en caso de entrar con fuentes de agua 
potable. 

 Riesgos especiales de la sustancia: 
El producto obliga tomar precauciones especiales al trabajar con él ya que 
se mezcla su toxicidad con alta inflamabilidad. 
 
 
 
 
 
Fuente: OXIQUIM S.A. Hoja de datos de seguridad de productos. Año 
2009. Disponible en: www.asiquim.com 
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ANEXO H.  

INFORMACIÓN ACERCA DEL PEACHIMETRO 

Especificaciones: 
 
Tipo de sonda: Sonda rellena de gel semilíquido el cual es no rellenable, con una 
combinación digital con referencia de unión doble y posee un sensor de temperatura 
incorporado. 
 
Intervalo de pH: 0 a 14 
 
Resolución de pH: Seleccionable por el usuario 
 
Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 80°C 
 
Rango de temperatura de almacenamiento: 0 a 40°C 
 
Unión: Cerámica 
 
Precisión: ±0.3 °C 
 
Conexión de Cable: Salida digital M12 y conector compatible con medidores HQd 
 
Fuente: HACH. Manual del usuario, Uso general de la sonda de pH: modelos 
PHC20101, PHC20103. Disponible: http://es.hach.com  Consultado: 10/11/2018 
 
 
 
 
 
 


