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GLOSARIO 

 

BIOMASA: es toda la materia orgánica proveniente de árboles, plantas, desechos 

de animales, residuos provenientes de la agricultura y los residuos urbanos, los 

cuales pueden ser utilizados para producir energía.  

 

BIODIGESTOR: es un biorreactor herméticamente cerrado, en estos equipos se 

realiza el proceso de cultivo, sea en estado sólido o líquido y su diseño debe ser tal 

que asegure homogeneidad entre los componentes del sistema, condiciones 

óptimas para el crecimiento microbiano y la obtención de metano como producto 

deseado.  

 

BIOGÁS: como un producto final de proceso de digestión anaerobia, se produce 

biogás, que es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano (CH4) y 

dióxido de carbono (CO2), Además, también está compuesto por pequeñas 

cantidades de nitrógeno (N2) hidrógeno (H2), sulfuro de hidrógeno (H2S) y vapor 

de agua. La composición del biogás depende del material digerido y del 

funcionamiento del proceso. 

 

DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO): el DQO es un parámetro que sirve 

para la estimación de producción de metano.  

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA: es un proceso biológico de degradación de la materia 

orgánica en ausencia de oxígeno. 

 

EFLUENTE: el efluente del biodigestor es el líquido que sale al final del proceso, 

este líquido aun contiene materias orgánicas y nutrientes que después de ser 

convertidos, pueden ser utilizados como biofertilizantes.  

 

NUTRIENTES: es toda fuente de energía que necesita un organismo para seguir 

reproduciéndose y funcionando correctamente como carbono, nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio y magnesio. 

 

SUSTRATO: este término se utiliza para referirse a todas las fuentes de carbono y 

energía. 

 

FERMENTACION: es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no 
requiere oxígeno, y cuyo producto final es un compuesto orgánico. 
 
METANO: es un gas producto de la descomposición natural de la materia orgánica. 
Es el componente principal del biogás. 
 



21 

SISTEMA DE DIGESTIÓN ANAEROBIA: puede definirse como un contenedor 
completamente cerrado en el que se realiza la descomposición de biomasa, por 
medio de microorganismos anaerobios, para la obtención de biogás. 
 
SÓLIDOS TOTALES: contenido de materia solida disuelta y suspendida presente 
en la mezcla de sustrato. 
 
SÓLIDOS VOLATILES: cantidad de materia orgánica que se volatilizan a 
temperaturas a partir 50 °C. 
 
TIEMPO DE RETENCIÓN: periodo en el cual se llevará a cabo el proceso, es decir, 
el tiempo necesario para la digestión del sustrato alimentado en el sistema. 
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RESUMEN 
 
Este proyecto se desarrolla con el fin de evaluar el potencial económico del biogás 
producido a partir del estiércol vacuno disponible en la finca “La Carbonera” ; para 
llevar a cabo el proceso se implementan tres fases experimentales, la primera 
identifica las condiciones ambientales de la zona y determina el estado de la 
generación de estiércol, como las características fisicoquímicas de la materia prima, 
y la segunda contempla la implementación de un sistema de biodigestores que 
permita llevar a cabo una fermentación. En la tercera se cuantifica el biogás 
producido y se evalúa el contenido de metano mediante un análisis de cromatografía 
de gases de acuerdo con los resultados de la primera fase y la disponibilidad de 
residuos en la finca. Se plantea un sistema multietapa de biodigestores de 25 L que 
permite controlar las variables críticas del proceso como lo son el pH y temperatura 
de forma separada para cada fase de la biodigestión, con aislantes de poliestireno 
con el fin de reducir las pérdidas de calor desde los reactores hacia los alrededores 
con el fin de mantener una temperatura constante que permita la producción de 
biogás, teniendo en cuenta las fuentes bibliográficas consultadas y las condiciones 
ambientales. Al ser controladas por separado las etapas hidrolítica-acidogénica 
como la acetogénica-metanogénica es posible llevar a cabo el proceso de una 
manera óptima favoreciendo los resultados en la producción del producto final de 
interés.   
 
Mediante la fermentación anaerobia se obtiene biogás con alto porcentaje de 
metano y lixiviado usado como biofertilizante principalmente por el nitrógeno 
presente en su composición. Estos mismos representan un ingreso potencial, ya 
que las deposiciones finales del ganado no se procesan actualmente en la finca y 
con este proyecto es posible generar una fuente de energía alternativa que se 
sustente a sí misma.  
 

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

estiércol 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural tienen 
una elevada demanda a nivel mundial, lo que conlleva a una contaminación 
atmosférica por causa de las emisiones de gases de efecto invernadero producto 
de la combustión de estos mismos, en un futuro estas fuentes de energía poco 
amigables con el medio ambiente tenderán a desaparecer. Por lo tanto, múltiples 
desarrollos tecnológicos e investigaciones han conducido a el mundo a nuevas 
tendencias, como lo son las fuentes de energía alternativas que se han vuelto 
tendencia a nivel mundial. 
 
En los últimos años la biomasa se ha postulado como una fuente de energía con 
bajos niveles de emisiones contaminantes, contribuyendo al medio ambiente y 
utilizando diversas fuentes entre las cuales se encuentran los residuos de estiércol 
vacuno; dado que en ‘’La Carbonera’’ los residuos no son tratados y depositados al 
aire libre, dando como resultado reacciones químicas naturales bajo condiciones 
aerobias que producen GEI, óxidos nitrosos, etc.; es posible implementar 
procedimientos que permitan el manejo y disposición de este tipo de residuos, como 
lo es la fermentación anaerobia que en condiciones óptimas y con un sistema de 
biodigestión puede producir un gas autorrenovable rico en metano capaz de generar 
energía y así mismo disminuir el impacto medio ambiental de los gases emitidos por 
la finca. Además de esto, las reacciones presentes en el sistema producen un 
lixiviado que con el biogás representarían un recurso capaz de generar ganancias.   
 
El presente trabajo considera la digestión anaerobia a partir de excretas de ganado 
bovino, una co-digestión de dichos sustratos en biorreactores multietapa 
discontinuos a escala piloto con el fin de evaluar el potencial económico con 
respecto al rendimiento en la producción de biogás, y así poder diseñar un 
biodigestor de mayor capacidad teniendo en cuenta los parámetros críticos del 
proceso. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la producción de biogás partiendo del estiércol vacuno recolectado en la 

finca “la carbonera” ubicada en el Rosal, Cundinamarca 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el estado actual de la generación de estiércol vacuno presente en la 

finca “La Carbonera”. 

 

• Determinar las condiciones de operación del sistema para la producción de 

biogás. 

 

• Realizar el proceso de digestión anaerobia a escala piloto con el estiércol 

disponible, evaluando los parámetros de operación. 

 

• Estimar el costo aproximado del proceso de biodigestión anaerobia a una mayor 

escala. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

EL volumen total de residuos orgánicos generados en una finca dedicada al ganado 

es proporcional a la cantidad del estiércol depositado diariamente Son conocidas 

varias clasificaciones de residuos orgánicos como materia prima en la obtención de 

biogás. Una gran parte de la materia orgánica que contiene grasas, proteínas, 

celulosa (excepto los aceites minerales y lignina) tienen propiedades adecuadas 

para transformarse microbiológicamente en biogás1 En cuanto a la utilidad de los 

residuos se pueden agrupar según su proveniencia, sea del tipo animal o vegetal, 

por el nivel de humedad contenido en él, tamaño promedio y su tiempo de 

degradación. 

 

Partiendo de la información de sus componentes biomoleculares degradables tales 

como la hemicelulosa, celulosa y azucares de bajo peso molecular, se clasifican en 

dos grandes grupos: 

• Residuos Orgánicos: Son aquellos que tienen la característica de 

descomponerse naturalmente para así transformarse en un tipo de materia 

orgánica distinta la cual es biodegradable.2 

• Residuos inorgánicos:  Estos tipos de residuos sufren una descomposición 

lenta debido a sus características químicas siendo así compuestos no 

biodegradables, aunque algunos vengan de origen natural.3 

 

Los residuos pueden ser clasificados también según su porcentaje de sólidos 

totales, volátiles, características físicas y por la demanda química de oxígeno. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS HECES  
 

La principal característica que presenta los residuos orgánicos es su alto porcentaje 

de nitrógeno, y una relación C/N generalmente alta, aunque con notables diferencias 

según la alimentación del ganado, por lo que este es un residuo apropiado para 

adecuarlo en un sistema optimo y así fomentar la digestión anaerobia.  

 

 

 
1 GUERRERO FAJARDO, Carlos Alberto, et al. BIOGAS. Alternativa Ambiental En El Manejo De 
Residuos Para Su Uso Como Energético Sustentable. España: Academia España, 2014. P. 145978-
3-659-07190-4 
2 GUERRERO FAJARDO, Carlos Alberto, et al. BIOGAS. OP.cit,45 
3Ibid., p 46 
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1.3 PROCESO DE BIODIGESTIÓN 
 

La digestión anaerobia es un proceso que está dado por la descomposición 

microbiológica de la biomasa o materia orgánica, en un entorno húmedo en 

ausencia de oxígeno. La población microbiana cumple un papel importante en el 

proceso y más si son consideradas las variaciones que se presentan como 

respuesta a la presencia de oxígeno.  

 

Dentro del grupo de microorganismos presentes en la biodigestión, intervienen las 

bacterias anaerobias facultativas quienes tienen la capacidad de desarrollar un 

metabolismo tanto fermentativo en ausencia de oxígeno como respiratorio 

aprovechando el oxígeno, y las cuales se utilizan en forma secuencial los productos 

metabolitos generados en cada etapa que interviene en el proceso. 4 

 

1.3.1 Etapas del proceso.  El sistema de biodigestión se divide en 4 etapas 
esenciales, las cuales se describen a continuación: 

 

1.3.1.1 Hidrolisis. En esta etapa se hidrolizan los polisacáridos, lípidos y 

proteínas a partir de la acción de bacterias hidrolíticas fermentativas generando 

productos con moléculas e bajo peso molecular como los ácidos grasos, los 

alcoholes, azucares y aminoácidos, estas moléculas se transportan a través de la 

membrana celular para ser fermentados en ácidos fórmico, butírico, acético y 

propiónico siendo estos ácidos grasos con bajo número de carbonos, así como 

también a compuestos reducidos tales como el hidrogeno (H2), dióxido de carbono 

( CO2) y etanol (C2H5OH). 

 

La hidrolisis puede ser la etapa limitante de la velocidad del proceso, debido a su 

alto contenido de sólidos, que principalmente están compuestos de celulosa, 

hemicelulosa y lignina, siendo esta ultima la más resistente a la degradación por 

parte de los microrganismos anaeróbicos causando que el proceso sufra una 

disminución en su velocidad y así mismo afectando la biodegradabilidad de los 

hidratos de carbono presentes. Esta etapa del proceso depende fundamentalmente 

de variables como temperatura, nivel de pH, de la concentración de amoniaco y de 

los productos de la hidrolisis, ya mencionados anteriormente, del tiempo de 

retención hidráulico, de los porcentajes en su composición de proteínas, 

carbohidratos y grasas que contengan biomasa, así como del tamaño de partículas 

que según manuales de biogás consultados recomiendan un aproximado de 2mm, 

con el fin de aumentar la superficie total para mejorar la adsorción de las enzimas 

 
4 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en la central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Bogotá D.C.  
Fundación Universidad de América. Facultad de ingeniería química. 2016.P 26 . 
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hidrolíticas, convirtiéndose en un pretratamiento fisicoquímico fundamental para el 

proceso aumentando la tasa de hidrolisis; por con siguiente si esta fase es la 

limitante del proceso anaerobio, tendrá un beneficio en cuanto a menores tamaños 

requeridos de reactor e igualmente menores tiempos de retención5. 

 

1.3.1.2 Acidogénesis. Etapa siguiente a la hidrólisis que se encarga de la 

generación de ácido, en donde los productos e la etapa anterior se convierten en 

compuestos orgánicos solubles complejos y se dividen en ácidos orgánicos de 

cadena corta. “Durante esta etapa se lleva a cabo la fermentación de las moléculas 

orgánicas solubles en compuestos que puedan ser utilizados directamente por las 

bacterias metanogénicas y compuestos orgánicos más reducidos (valérico, 

propiónico, láctico, butírico y principalmente etanol). La presencia de este grupo de 

bacterias tiene una gran importancia por la producción de alimento para las 

bacterias que actúan en las etapas posteriores, además eliminan las trazas de 

oxígeno que puedan haber disuelto en el sistema, debido a que se compone de 

bacterias formadoras de ácidos6. 

 

Figura  1. Reacción química de la etapa acidogénica 
 

 
 

Fuente. Giraldo Yesica, Ortiz Alejandra Producción de biogás a partir 

de la codigestión de biomasa residual en un sistema de digestión 

anaerobia con agitación a escala laboratorio Bogotá D.C.  Fundación 

Universidad de América. Facultad de ingeniería química. 2018 P.31 

1.3.1.3  Acetogénesis. Esta es la tercera etapa done los productos de la etapa 
anterior deben ser oxidados a acetatos, anhídrido carbónico e hidrogeno, para que 
se dé lugar a una metanogénesis eficiente, siendo este un factor primordial en la 
regulación de la degradación anaerobia de compuestos orgánicos. En la 
acetogénesis la mayoría de las baterías anaerobias ya han consumido todo el 
alimento disponible de la biomasa y con los productos generados las bacterias 
metanogénicas utilizaran este como sustrato7. 
 
 
 

 
5 VARNERO María Teresa. MANUAL DEL BIOGAS, Santiago de Chile. Organización de la Naciones 
unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) “Chile: Remoción de Barreras para la 
Electrificación Rural con Energías Renovables .2011.P 21 
6 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogas, Santiago de Chile.Op.Cit, p 21 
7 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en la central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia Op.Cit.,P 28 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 
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Figura  2. Reacciones de la fase acetogénica 
 
 

 

Fuente. Giraldo Yesica, Ortiz Alejandra Producción de biogás a partir de 

la codigestión de biomasa residual en un sistema de digestión anaerobia 

con agitación a escala laboratorio. Op. Cit., P.32. 

1.3.1.4  Metanogénesis. Los microorganismos de este tipo pueden ser 
considerados como los más importantes en el proceso de digestión anaerobia ya 
que son los responsables de la formación del gas metano y de la eliminación el 
medio de los productos anteriores. La degradación de los residuos pobres en 
celulosa está más limitada por esta etapa que por la hidrolisis, debido a la facilidad 
de dichos residuos en convertirse a ácidos grasos volátiles y pueden llegar a 
presentar una inhibición acidificando el medio, ya que las bacterias fermentativas 
producen acido con una velocidad 8 veces más rápido comparada con la que las 
bacterias metanogénicas consumen estos ácidos productos de la fermentación8.En 
dicha fase se presentan dos rutas metabólicas la acetoclastica y la hidrogenotrófica 
donde en la primera de ellas los microorganismos crecen en acetato como sustrato 
y en la segunda los microorganismos crecen en sustratos como dióxido de carbono 
e hidrogeno como se podrá evidenciar en la siguiente figura9. (Figura 3)  

Figura  3.Reacciones químicas en la etapa metanogenica 
 

 
 

 

Fuente. Giraldo Yesica, Ortiz Alejandra Producción de biogás a partir de 

la codigestión de biomasa residual en un sistema de digestión anaerobia 

con agitación a escala laboratorio. Op. Cit., P.32. 

 

1.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
 

Durante el proceso de fermentación anaerobia se tendrá en cuenta las siguientes 

condiciones de operación: 

 

 
8 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia Op.Cit,P 28 
9 GIRALDO Yesica, ORTIZ Alejandra, Producción de biogás a partir de la codigestión de biomasa 
residual en un sistema de digestión anaerobia con agitación a escala laboratorio. Op. Cit P32 

2𝐶𝑂 (𝑎𝑞) + 4𝐻2 (𝑎𝑞) → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂 
  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)    𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑐𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 

 

4𝐻2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂         ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑐𝑎 
 



29 

1.4.1 Tipo de sustrato. Dependiendo de la biomasa a utilizar para este proceso se 
puede predecir la comunidad que se desarrolla en la cámara del digestor, y el 
tamaño de cada grupo de organismos deberá ser proporcional al flujo del sustrato 
en el medio, así como la prevalencia de algunas rutas metabólicas estará 
determinada por la relación entre la velocidad de producción y la capacidad de 
asimilación de este, por lo tanto, si las diferencias entre el contenido de Demanda 
Química de Oxigeno y Demanda Biológica de Oxigeno (DQO y DBO) son 
significativas esto indicara que existe una alta proporción de componentes no 
biodegradables.10 

1.4.2 Velocidad de carga orgánica y Tiempo de retención. El tiempo de retención 
hidráulica es el tiempo promedio de permanencia del material orgánico o biomasa 
en el reactor, y la velocidad de carga orgánica es la cantidad del residuo cargado al 
digestor por unidad de volumen. Este tiempo de retención está directamente 
relacionado con la temperatura que se de en el proceso, cuando se trabaja a mayor 
temperatura se logran menores tiempos de retención, de igual forma cuando la 
temperatura es baja el tiempo de retención aumentara proporcionalmente; para 
disminuir estos tiempos existen diversos pretratamientos, uno de ellos es recircular 
la materia orgánica en la fase hidrolítica y acidogénica durante dos horas, ya que 
según (Ministerio de Energías, Programa de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, Global Environment Facility, 2011)11  el agitar la 
mezcla permite que los compuestos orgánicos solubles y coloidales se degraden en 
primer término, con un tiempo de retención hidráulica mayor a 100 días para etapas 
psicrofílica y este tiempo puede variar entre 30 a 60 días para la digestión mesofílica 
y entre 10 a 15 días para la digestión Termofílica12. 

1.4.3 Temperatura. Como se mencionó anteriormente este factor es uno de los más 
importantes para que se lleve a cabo el proceso en las mejores condiciones para 
los microorganismos. La digestión anaerobia se puede llevar acabo en un amplio 
rango de temperaturas los cuales son: psicrofílicos (<20 °C), mesofílicas (20-40 °C), 
y termofílicos (45-70 °C) e incluso extremos de termófilos (>60 °C). En este proceso 
las tasas de crecimiento aumentan exponencialmente con la temperatura, de tal 
manera si ocurre un aumento arbitrario de la temperatura, este alteraría las 
macromoléculas e impediría su metabolismo, y la tasa de crecimiento experimenta 
una disminución exponencial si la temperatura óptima se supera. De esta manera, 
para lograr un funcionamiento adecuado del proceso, la temperatura debe 
mantenerse estable, ya que esos cambios disminuyen la productividad en la 
obtención del biogás deseado, por tanto, es preferible, la digestión mesofílica, con 
temperatura controlada en un estado de rango medio, ya que a menores 
temperaturas se requiere un mayor tiempo de retención que será necesario para 
que las bacterias que tendrán menor actividad degraden la materia orgánica, y a 
mayores temperaturas el proceso es más costoso y no tan rentable13.  
 

 
10 DIAS BAEZ Maria Consuelo, ESPITIAVARGAS Sandra Eliana, MOLINAPEREZ Francisco. 
Digestión Anaerobia, 2002. P 88.  
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Partiendo del tiempo de retención hidráulica se especifican distintos rangos de 

temperatura los cuales son: 

 

1.4.3.1 Digestión Psicrofílica.  La temperatura se encuentra entre 10 ºC y 

20 ºC y la carga se debe mantener en el reactor más de 100 días. 

 

1.4.3.2 Digestión Mesofílica. Los rangos de temperatura se encuentran 

entre 25 y 35ºC. Este sistema presenta mayor facilidad de control, sin embargo, se 

recomienda utilizar temperaturas más altas, requiriendo digestores de mayor 

volumen. En esos rangos el tiempo de retención hidráulica esta entre 30 a 60 días14. 

1.4.3.3. Digestión Termofílica. Cuando las temperaturas son mayores de 55 
°C y el tiempo de permanencia debe ser de 10 a 15 días, generando una producción 
más alta de metano, así como mejor eliminación de patógenos y virus, sin embargo, 
requieren tecnología más costosa y consumen más energía15. 
 

1.4.4 Nivel de pH. Es uno de los parámetros fundamentales que influyen en el 
proceso de digestión anaerobia, ya que determina la inhibición o toxicidad de las 
bacterias metanogénicas, el crecimiento óptimo de cada uno de los grupos 
microbianos presentes en la degradación anaeróbica va determinada y 
estrechamente relacionada con el pH, puesto que este impacta la actividad 
enzimática de los microorganismos. El rango de pH óptimo depende de cada etapa 
del proceso, para la etapa de hidrolisis y acidogénica el pH va de un máximo de 8 a 
un mínimo de 4 y principalmente en la fase metanogénica este factor es de mucha 
importancia porque el pH no debe ser menor a 6,6, este debe mantenerse cercano 
a la neutralidad para no afectar el proceso. Los valores de pH pueden ser corregidos 
y de esta manera mantenerlos en el rango óptimo para la fermentación, por lo tanto, 
cuando aumenta el pH se puede sacar frecuentemente una pequeña cantidad de 
efluente y a su vez agregar materia orgánica fresca en la misma proporción y 
cuando disminuye el pH se pueden agregar fertilizante, cenizas, o agua amoniacal 
diluida16. 
 

 
11 MINISTERIO DE ENERGÍAS, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, Global Environment Facility. MANUELA DE BIOGAS. Santiago de Chile: 2011. P.86. 
12 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogas, Santiago de Chile.Op.Cit, p 39 
13 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en la central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia Op. Cit, P 
29,30 
14 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op.Cit, P. 39 
15Ibid. P,39 
16 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en la central de abastos mediante digestión anaerobia Op.cit, P. 29-30 
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1.4.5 Humedad. Este factor se expresa como una relación de masa de agua por 
masa de materia seca. Si una materia orgánica presenta porcentajes de humedad 
superior al 60% puede ser aprovechada energéticamente mediante un proceso 
bioquímico como la fermentación o la digestión anaerobia17.El contenido de 
humedad de los residuos tratados es un factor primordial debido a que asegura un 
ambiente propicio para el desarrollo microbiológico. 
 

1.4.6 Macronutrientes y Micronutrientes. A continuación, se especificaron en 
primera medida los macronutrientes para después continuar con los 
micronutrientes. Estos factores son de gran importancia al momento de elegir a que 
residuo se le realizará un tratamiento por digestión anaerobia debido a que el 
Carbono y Nitrógeno son los principales componentes que requieren los 
microorganismos en cantidades relevantes, ya que su base estructural está 
compuesta por ellos. En cuanto al carbono la mayoría de los microorganismos son 
heterótrofos e implementan distintas rutas para obtenerlo, mediante sistemas 
enzimáticos permitiendo hidrolizarlos a compuestos orgánicos sencillos 
(carbohidratos, ácidos orgánicos o aminoácidos), hasta estructuras más complejas 
(lignina o los ácidos húmicos). Por otra parte, los microorganismos pueden utilizar 
cualquier compuesto de Nitrógeno, desde las formas más reducidas como NH+4, 
aminas, amidas, nitrilos y aminoácidos, hasta las más oxidadas tales como óxidos 
de nitrógeno, los nitritos y nitratos. El nitrógeno celular se encuentra en su forma 
más reducida, es decir un compuesto que contenga este componente antes de 
asimilarlo en el interior de la célula, este deberá ser reducido, luego este nitrógeno 
es utilizado para la síntesis de aminoácidos y otros compuestos orgánicos18. 
 

A continuación, se nombrarán cada uno de los micronutrientes que intervienen en 

la digestión anaerobia. 

 

• El Fosforo (P): está presente en la naturaleza en forma de fosfatos orgánicos 

e inorgánicos, contribuyendo a la síntesis de ácidos nucleicos y fosfolípidos. 

 

• El Azufre (S): el cual es un macronutriente presente en fuentes inorgánicas 

como sulfatos o sulfuros, es un componente de los aminoácidos cisteína y 

metionina, estando presente en algunas vitaminas, como tiamina, biotina, y 

Coenzima A. 

 

• El Potasio (K): es necesario para todos los organismos, ya que funciona como 

un cofactor de muchas enzimas, especialmente en la de síntesis de proteínas. 
 

17BERNAL Leidy y SUAREZ Stephannya, Diseño conceptual de un biodigestor partiendo de estiércol 

vacuno y avícola, producido en la finca el Guarumal, para la obtención de biogás Bogotá D.C.  
Fundación Universidad de América. Facultad de ingeniería química. 2018.P,28 
18MANZANILLA LOPEZ, Rosa y MARBAN MENDOZA, Nahúm. Aspectos Biológicos de a 
Estabilización Aeróbica ll. Mundi Prensa Libros, 2012. ISBN 9788484765677. 
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• El Magnesio (Mg): funciona como estabilizador de los ribosomas, las 

membranas celulares y los ácidos nucleicos. También funciona como un 

cofactor en muchas reacciones enzimáticas, particularmente en las de 

transferencia de grupos fosfatos. 

 

• El Calcio (Ca): ayuda a estabilizar la pared celular bacteriana y tiene una 

función importante en la termo resistencia de las endoesporas. 

 

• El Sodio (Na): es requerido por algunos microorganismos que están presentes 

en ambientes salinos. 

 

• El Hierro (Fe): es fundamental en la respiración celular, permitiendo el 

transporte de electrones mediante los citocromos y de proteínas que contienen 

Fe y S. su función depende del estado de oxidación en el cual esté presente, 

ya que en condiciones aeróbicas suele estar en el estado de oxidación (Fe+3) 

y forma varios minerales insolubles, para obtener este macronutriente de 

dichos minerales, las células producen agentes llamados Sideróforos, los 

cuales solubilizar el Fe mediante la derivación del ácido hidroxámico, catecol 

(enterobactinas) u otros de naturaleza péptida, cuando se introduce en el  

interior de la célula se lleva a cabo una reacción de reducción, posteriormente 

el sideróforo sale al exterior de la célula. Por otra parte, cuando está en 

condiciones anaeróbicas, el Fe se encuentra en el estado de oxidación (Fe+2) 

siendo soluble. Es necesario que el Fe este en mayores cantidades en 

consideración a otros metales19. 

Cuando se habla de proteínas se hace referencia a compuestos de carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en cuanto a las grasas y aceites, son triglicéridos 

denominados ésteres de la glicerina; y están constituidos por ácidos grasos de 

cadena larga de hidrocarburos. A temperatura ambiente a un triglicérido en estado 

sólido se le conoce como grasa, y en estado líquido se dice que es un aceite20. 

 

Los micronutrientes desempeñan un papel fundamental durante el funcionamiento 

celular como los macronutrientes, actúan como cofactores de enzimas permitiendo  

llevar a cabo rutas metabólicas que se dan durante la degradación de la materia 

orgánica. 

 

• El Cobalto constituye en parte la vitamina B12 y algunas transcarboxilasas. 
 

 
19 MANZANILLA LOPEZ, Rosa y MARBAN MENDOZA, Nahúm. Aspectos Biológicos de a 
Estabilización Aeróbica ll. Op.Cit.,P. 67 
20 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Op.Cit.,P.32 
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• El Cobre está presente en algunos citocromos y superóxido dismutasa. 
 

• El Manganeso funciona como un activador de algunas enzimas y forma parte 
de algunas superóxidasas. 

 

• El Molibdeno está presente en flavinas, nitrato reductasas y nitrogenasas. 
 

• El Níquel está presente en la mayoría de las hidrogenasas, en algunas 
deshidrogenasas y en la ureasa. 

 

• El Selenio se puede encontrar en algunas hidrogenasas y en el formato 
deshidrogenasa. 

 

• El Wolframio constituye las oxotransferasas de algunas bacterias 
. 

• El Vanadio forma parte de algunas nitrogenasas. 
 

• El Zinc está presente en el ARN y ADN polimerasa, y hace parte de algunas 
proteínas de que enlazan el ADN. 

 

Los denominados factores de crecimiento que involucran las vitaminas, 

aminoácidos, purinas y pirimidinas. Son compuestos orgánicos que se necesitan en 

muy pequeñas cantidades y sólo por algunas células. La mayoría de los 

microorganismos son capaces de sintetizar estos compuestos, pero en algunos 

casos es necesario añadirlos al medio. Las vitaminas son los factores de 

crecimiento más demandados funcionan formando parte de coenzimas, entre las 

más requeridas están la tiamina (vitamina B1) biotina, piridoxina (vitamina B6) y 

cobalamina (vitamina B12)21. 

 

1.4.7 Relación C/N.  Debido a que los materiales de fermentación están 
compuestos en su mayor parte por carbono (C) y nitrógeno (N) y siendo estas las 
macromoléculas más abundantes en el medio ambiente, se establecen la relación 
entre ellos (C/N), la cual influye sobre la producción de biogás, siendo el carbono la 
fuente de energía de los microorganismos y el nitrógeno utilizado para la formación 
de nuevas células. “Estas bacterias consumen 30 veces más carbono que 
nitrógeno, por lo que la relación óptima de estos dos elementos en la materia prima 
se considera en un rango de 30:1 hasta 20:122. 
 

 
21 Ibid., p. 32-33 
22 MINISTERIO DE ENERGÍAS, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, Global Environment Facility. Op.cit., P.35 
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En el proceso microbiológico también deben estar presentes y en equilibrio sales 

minerales tales como el azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, níquel, entre otras en 

menor proporción23. 

1.4.8 Inhibición y Toxicidad.  Este es uno de los principales parámetros a tener en 
cuenta para determinar el estado en el que se encuentra el digestor y tener una 
medición de los factores que pueden generar inhibición en la fermentación 
anaerobia primordialmente en la etapa metanogenica. Dentro de estos tipos de 
factores se encuentran; la acidificación a partir del acetato, ya que por el exceso del 
sustrato se inhibe la producción de metano cuando la producción de ácidos excede 
su consumo, otro factor es la alta presencia de amoniaco, la cantidad que resulta 
inhibitoria depende además del pH, de la concentración de sustrato, de la relación 
C/N, de la capacidad taponadora del medio y de la temperatura, también los fenoles 
y alquilfenoles se consideran tóxicos para las bacterias metanogénica.  

La transferencia de dióxido de carbono a través de la interface gas-liquido es 
limitante de la digestión anaerobia ya que un incremento rápido en la producción de 
dióxido de carbono genera una disminución de las mismas proporciones en la 
producción de metano y a la vez una acumulación de ácido acético; por el contrario, 
una disminución brusca de la producción de CO2 resulta en un incremento rápido 
de la producción de metano24. 
 

Cuando en la digestión anaerobia hay presencia de sustancias toxicas el proceso 

tiende a inhibirse; estas sustancias pueden proceder de los materiales utilizados en 

el montaje de los digestores, y por subproductos resultantes de la actividad 

microbiológica, como lo son metales pesados, compuestos halogenados, fenoles y 

amoniaco entre otros. Para disminuir los efectos tóxicos se realiza una aclimatación 

de la población microbiana ya que estas sustancias en bajas concentraciones 

pueden estimular el proceso25 

 

1.5. MICOORGANISMOS PRESENTES EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
 

Hay diversas poblaciones microbianas constituidas por bacterias que degradan la 

materia orgánica en ausencia de oxígeno, estos microorganismos dependen de las 

condiciones nutricionales y fisicoquímicas allí presentes, son elementos clave del 

proceso.  

 

 
23 Ibid., P .36 
24 HANSSON G., MOLIN. End Product Inhibition in Methane Fermentation: Effects of Carbon Dioxide 
and Methane on Methenogenic Bacteria utilizing Accetare. Europcan J. Appl. Microbiol.Biotechnol, 
1981. P. 236-247 
25 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile .Op.Cit, P 46 
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1.5.1 Recuento Bacteriano. En el proceso de fermentación en ausencia de oxígeno 
intervienen distintos tipos de bacterias anaerobias facultativas y anaerobias 
estrictas dependiendo de cada etapa del proceso. 
 

1.5.2 Bacterias Hidrolíticas. Son las encargadas de hidrolizar las moléculas de 
polisacáridos, proteínas y lípidos, a compuestos más simples como glúcidos, 
aminoácidos y ácidos grasos. Las bacterias encargadas de estas reacciones son 
anaerobias facultativas y los géneros más frecuentes involucrados en esta reacción 
son los miembros de la familia: Enterobacteriaceae además de los géneros Bacillus, 
Peptostreptococcus, Propionibacterium, Bacterioides Micrococcus y Clostridium26. 
 

1.5.3 Bacterias Acidogénicas. De la etapa anterior se producen propionato y 
butirato que son oxidados a acetato, dióxido de carbono e hidrogeno, mediante un 
grupo de microorganismos acetogenos productores obligados de hidrogeno, de los 
cuales han sido aislados un número limitado de especies, estos son: 
Syntrophobacter sapovorans: oxida ácidos grasos de 4 a 8 carbonos y algunos 
ácidos grasos insaturados produciendo acetato, CO2 e H2. Syntrophobacter wolinii: 
oxida propionato generando acetato, CO2 e H2 Syntromonas wolfei: oxida ácidos 
monocarboxilicos saturados de 4 a 8 carbonos a acetato e hidrogeno. 
Syntrophospara bryantii: oxida ácidos grasos de 4 a 11 carbonos. Syntrophus 
buswellii: oxida el benzoato27. 
 

1.5.4 Bacterias Metanogénicas. Son anaerobias estrictas y producen metano 
como principal producto, a pesar de los requerimientos estrictos y su metabolismo 
especializado, se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, según el 
sustrato utilizado estas bacterias se subdividen en tres grupos28. 
 

Grupo 1.  Utiliza como fuente de energía el hidrógeno, formato y ciertos alcoholes. 

La reducción de CO2 es importante para mantener una baja concentración de H2 y 

formato, condición indispensable para los procesos de transferencia inter especifica 

de electrones. 

 

Reacciones: 

4𝐻2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

4 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 → 𝐶𝐻4 + 3𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

 

 
26 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Op.Cit., P 34-
35 
27 Ibid.,P 35 
28 Ibid., P 35 
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Grupo 2.  Algunas de las moléculas son oxidadas a CO2, el cual actúa como aceptor 

final de electrones y se reduce directamente a CH4. El metanol es consumido más 

rápidamente y el metabolismo de las aminas metiladas a CH4, conlleva a la 

producción de amonio, el cual es utilizado como fuente de nitrógeno. 

 

Reacciones: 

4𝑀𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 + 4𝑁𝐻4 

2𝐷𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 + 2𝐻2𝑂 → 3𝐶𝐻4 +  𝐶𝑂2 + 2𝑁𝐻4 

 

Grupo 3. Aunque la mayor parte del metano que se genera en la naturaleza 

proviene del rompimiento del acetato, la habilidad de catabolizar este sustrato está 

limitada a los géneros: Methanosarcina y Methanosaeta. El carbono metilado del 

acetato es reducido directamente a metano y el grupo carboxilo es oxidado a CO2. 

El acetato es utilizado como fuente de carbono y de energía, sin embargo, la energía 

que se obtiene a partir del acetato es poca29. 

 

1.6 TIPOS DE BIODIGESTORES  
 

Un biodigestor es un sistema natural que usa digestión anaerobia en una serie de 

procesos por los cuales los microorganismos descomponen el material 

biodegradable en ausencia de oxígeno. Se utiliza con fines industriales en la gestión 

de residuos y es un equipo en el cual su diseño debe asegurar la homogeneidad 

entre los componentes del sistema y condiciones óptimas para el crecimiento 

microbiano y la obtención del producto deseado, de acuerdo con esto, existe gran 

variedad de biodigestores con diferenciaciones especificas presentes en el 

mercado30  

1.6.1 Proceso anaeróbico de contacto. Este tipo de proceso anaeróbico está 
conformado por un reactor debidamente sellado con sistema de agitación, en el cual 
se pone en contacto la biomasa que está en el interior del reactor con el efluente 
que está alimentando el mismo Esto permite que los compuestos orgánicos solubles 
y coloidales se degraden en primer término, con un tiempo de retención hidraulica 
(TRH) de 12 a 24 horas. Los microorganismos son capaces de adherirse a las 
partículas formando sólidos sedimentables en el proceso.  
 

La eficiencia de este sistema está estrechamente ligada con la buena sedimentación 

que se logre en el decantador, para lo cual puede colocarse un desgasificador antes 

de la entrada del líquido en tratamiento al decantador. El desgasificador permite 

 
29 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Op.Cit.P 36 
30GUERRERO FAJARDO, Carlos Alberto, et al. BIOGÁS. Alternativa Ambiental En El Manejo De 
Residuos Para Su Uso Como Energético Sustentable. España: Academia España. Op.cit., P 45    
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remover las burbujas de biogás (CO2 y CH4) adheridas a las partículas del lodo, 

permitiendo su mejor sedimentación. En caso contrario, el lodo tiende a flotar en la 

superficie. La fracción de sólidos sedimentables que llega con el efluente de 

alimentación junto con la biomasa activa se retira en un decantador, ubicado 

después del reactor anaeróbico (decantador secundario). El lodo obtenido se 

concentra y recircula nuevamente hacia el reactor. Esto posibilita que el TRS en el 

sistema sea del orden de 25 a 40 días, produciendo la hidrólisis de los sólidos y su 

posterior mecanización31. 

 
En la parte superior se produce un líquido claro el cual se lleva a una etapa final e 
tratamiento aeróbico con el fin de reincorporar oxígeno disuelto en el líquido utilizado 
en el proceso. Cómo se observa en la figura 4. 
      

Figura  4.Esquema de un proceso de contacto anaeróbico 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de 
Chile.Op.Cit, P. 86 
 

1.6.2 Reactor filtro anaeróbico.  Partiendo de la forma en que se alimenta el 
reactor este se puede clasificar como filtro anaeróbico ascendente (FAA), filtro 
anaeróbico descendente (FAD) o filtro anaeróbico de alimentación múltiple (FAM) 
(Figura 5) Generalmente no se realiza recirculación por el ahorro de energía: 
 

 
31 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op.Cit, P 86 
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1.6.2.1  Filtro anaerobio ascendente (FAA). Su diseño es tubular y opera 
continuamente de manera ascendente, en este reactor la alimentación entra por la 
parte inferior del digestor atravesando todo el perfil longitudinal a través de un lecho 
de piedras a plástico y sale por la parte superior. El medio que más se utiliza es el 
plástico sintético o cerámicas con diferentes configuraciones; el volumen poroso de 
estos materiales proporciona una elevada área superficial especifica típicamente de 
100 m2/m3 o mayor, favoreciendo el crecimiento de la biopelícula32 
 
En este sistema se observa una turbulencia natural proveniente del flujo del efluente 
y de la producción de biogás, esto favorece al contacto entre el agua residual y todo 
el sistema; a dichos sistemas pueden aplicarse mayores cargas orgánicas que en 
los procesos en presencia de oxígeno (aerobios). La elevada concentración de 
biomasa en este sistema, lo vuelve tolerante en gran medida a la presencia de 
tóxicos; como ventaja de este tipo de reactor se le suma su bajo requerimiento en 
volumen de reacción y espacio, sin afectar la producción de biogás y energía.  
 

1.6.2.2  Filtro anaerobio descendente (FAD). Este reactor es similar al de 
flujo ascendente, con la diferencia que la biomasa es adherida al medio. La biomasa 
que se adhiere al reactor debe ser lavada. El soporte bacteriano aplicado en el 
sistema forma canales verticales o tubos. La alimentación baña al relleno desde 
arriba hacia la parte inferior de la columna del reactor, para su eliminación o 
recirculación. 
 
Al operar un reactor de este tipo, se debe tener en cuenta que parte de la biomasa 
adherida se arrastra debido a las fuerzas ejercidas por el líquido, evitando 
problemas de obstrucción de los canales mencionados anteriormente, permitiendo 
a su vez la utilización de la contracorriente entre la fase liquida y gaseosa. La 
contracorriente gas-líquido aumenta la mezcla y la homogenización del sistema 
impidiendo concentraciones localizadas de ácidos grasos volátiles (AGV) y otros 
inhibidores en determinadas zonas del reactor. La combinación de flujo hacia abajo 
y de los canales verticales minimiza la acumulación de sólidos en suspensión en el 
reactor. Por lo tanto, estos reactores son capaces de tratar compuestos solubles e 
insolubles. La pérdida de sólidos en suspensión incluye la pérdida de biomasa activa 
en suspensión33. Cuando se presentan tiempos de retención hidráulica (TRH) 
menores a dos días, las bacterias acidogénicas tienen el tiempo óptimo para crecer 
en el medio del reactor, mientras que las metanobacterias no desarrollan su 
metabolismo. 
 

 
32 Ibid,, P 87 
33 Ibid,. P 88 
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1.6.2.3  Filtro anaeróbico de alimentación múltiple (FAM). Este diseño nos 
permite la distribución homogénea de la biomasa a través del lecho, este se 
mantiene en un régimen de mezcla completa en medio de todo el reactor, esto 
ayuda a la prevención de obstrucciones y acumulación de ácidos grasos volátiles. 
En cuanto a su concentración se mantiene uniforme en todo el sistema lo cual ayuda 
a tener un control en el crecimiento excesivo de biomasa en el fondo del reactor, 
minimizando las obstrucciones en los filtros. Se utiliza la mayor parte del lecho con 
un porcentaje aproximado de volumen de trabajo del 87 %.34 
 

Figura  5. Reactores con filtros anaeróbicos, (A) flujo ascenderte, (B) flujo      
descendente, (C) Alimentación múltiple 

 
Fuente: ARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de 
Chile.Op.Cit, P. 87 
 

1.6.3 Reactor de lecho expandido y fluidizado. El reactor de lecho expandido 
(RLE) está conformado por una estructura cilíndrica, empaquetada hasta un 10 % 
del volumen del digestor, posee un soporte inerte de pequeño tamaño permitiendo 
así una elevada acumulación de concentraciones de biomasa, formando partículas 
alrededor de dichas partículas. Los soportes están diseñados con arena, carbón 
activado granular y otros medios plásticos sintéticos donde ocurre la degradación 
de la mezcla. Debido al elevado grado de recirculación se presenta la expansión del 
lecho. La velocidad ascensional es tal que el lecho se expande hasta un punto en 
el que la fuerza gravitacional de descenso es igual a la de fricción por arrastre. En 
un RLE, se mantiene una velocidad de flujo ascendente tal que permita la expansión 
del lecho en 15 – 30%35. 
 

 
34 Ibid., P.89 
35 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op.Cit, p 90 
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El reactor de lecho fluidizado (RLF) tiene un diseño similar al del reactor de lecho 
expandido (RLE), con la diferencia que el RLF es un reactor de película fija, debido 
que la biomasa suspendida tiene a limpiarse del sistema consecuencia de las altas 
velocidades del flujo ascendente, los soportes que posee se sostienen 
completamente por la velocidad del flujo ascendente y por ende pueden moverse 
libremente en el lecho. La expansión del lecho es del orden de 25 – 30% del volumen 
del lecho sedimentado en el RLF. Este requiere una velocidad de flujo ascendente 
mucho mayor de 10-25 m/hr36. 
 

      Figura  6. Representación de reactores de lecho expandido y fluidizado 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de 
Chile.Op.Cit, P. 90 

 

1.6.4 Digestor de mezcla completa sin recirculación. Se basa en un reactor en 
el que se mantiene una distribución uniforme en todos sus aspectos 
(concentraciones, substrato y microorganismos), esto se debe gracias a un sistema 
de agitación. Dicha agitación debe permanecer a bajas velocidades y puede ser 
tanto neumática (recirculación de biogás a presión), como mecánica (agitador de 
hélice o palas, de eje vertical u horizontal. En cuanto al tiempo de retención 
comparado con otros diseños de digestores es alto. Esta tipología de reactor no 
ofrece problemas de diseño y es el más utilizado para residuos. Comparativamente 
a otros reactores, el tiempo de retención necesario es alto, debido a que la 
concentración de cualquier especie, que se mantiene en el reactor en régimen 

 
36 Ibid, P 91 
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estacionario, es la misma que la que se pretende en el efluente37.Dependiendo de 
la concentración se verá afectada la velocidad de reacción, como en el caso de 
procesos biológicos, es decir que la velocidad de producción será baja por la misma 
razón que el tiempo de retención es elevado. 
 

 Figura  7. Digestor de mezcla completa sin recirculación 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de 
Chile.Op.Cit, P. 92 

 

1.6.5 Digestor de mezcla completa con recirculación. Dicho reactor ayuda a 
comprobar que regulando la recirculación es posible llegar a tiempos de retención 
hidráulicos más bajos a comparación de un reactor sin mezcla completa. Esto es a 
costa de aumentar el tiempo de retención de los microorganismos, gracias a su 
confinamiento en el sistema mediante la separación en el decantador y 
recirculación. Debido a la necesaria separación de microorganismos en el 
decantador, este sistema sólo es aplicable a aguas residuales de alta carga 
orgánica (aguas residuales de azucareras, cerveceras, etc.), para las que sea 
posible una separación de fases líquido-sólido, con la fracción sólida consistente 
básicamente en flóculos biológicos38.Previamente a la entrada del decantador se 
debe disponer de un equipo desgasificador, sin este la decantación se puede ver 
afectada. 
 
 
 
 
 

 

 
37 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op.Cit, p 92 
38 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op.Cit, p  92-93 
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  Figura  8.Digestor de mezcla completa con recirculación 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de     
Chile.Op.Cit, P. 93 

 
En cuanto a la implementación en áreas rurales se encuentran principalmente dos 
modelos de fácil aplicación y buen rendimiento  
 

1.6.6 Modelo chino. Los reactores de este tipo están conformados por tanques 
cilíndricos con la superficie y el piso en forma de domo, se construyen totalmente 
enterrados para la conservación de temperatura. Este tipo de digestor se alimenta 
diariamente con los residuos que se encuentran disponibles, provenientes de pozos 
sépticos, residuos alimenticios, desechos orgánicos de animales, por medio del tubo 
de carga el cual va a la parte interna del reactor39. 
 
En este tipo de biodigestores el biogás se almacena dentro del sistema, 
Periódicamente se extrae una parte del líquido en fermentación a través de un tubo 
de salida previamente instalado. A pesar de que este tipo de reactor es poco 
eficiente para la generación de biogás debido a los largos tiempos de retención, es 
implementado para la obtención de biofertilizantes40  
 
 
 
 
 

 
39 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op.Cit, p  92-93 
40 BERNAL Leidy y SUAREZ Stephannya, Diseño conceptual de un biodigestor partiendo de estiércol 
vacuno y avícola, producido en la finca el Guarumal, para la obtención de biogás Bogotá D.C.Op 
Cit,.P,31 



43 

Figura  9. Biodigestor modelo chino 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de 
Chile.Op.Cit, P. 98 

 

1.6.7. Modelo indiano. El diseño de este modelo se realiza con tanques verticales 
normalmente enterrados, semejando un pozo; en la parte superior se encuentra un 
flotador tipo campana, el cual indicara la captura de gas producido. Con esta 
campana se logra una presión constante, permitiendo una operación eficiente en 
los equipos, esta también puede ayudar a evitar la producción de espuma que se 
suele generar en los biodigestores, La carga diaria y constante del efluente permite 
que se genere agitación, esto garantiza la homogeneidad de la mezcla, ayudando 
así a la producción de biogás41. 
 
 
 
 

 

 
41 BERNAL Leidy y SUAREZ Stephannya, Diseño conceptual de un biodigestor partiendo de estiércol 

vacuno y avícola, producido en la finca el Guarumal, para la obtención de biogás Bogotá D.C.Op 
Cit,.P,32 



44 

Figura  10. Biodigestor modelo Indiano 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de    
Chile.Op.Cit, P. 99 

 
1.6.8 Sistemas discontinuos y de régimen estacionario. El diseño de estos 
biodigestores se basa principalmente en una sola carga. En cuanto a su 
funcionamiento después de cierto tiempo de fermentación teniendo en cuenta el 
tiempo de retención hidráulica y observando la disminución del volumen como la 
producción de biogás decae a un bajo nivel, se vacían los digestores por completo 
y se alimentan de nuevo, iniciando un nuevo proceso de fermentación. Estos se 
conocen como reactores tipo Batch. Cuando se opera este tipo de reactor se 
recomienda disponer de más de un digestor, donde uno de ellos siempre debe estar 
cargado o en periodo de descarga, mientras que el resto de los tanques se 
encuentran en producción de metano (biogás). 

Figura  11.Biodigestor modelo estacionario 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de 
Chile.Op.Cit, P. 102 
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1.6.9 Sistemas mono etapa. En este tipo de sistema todo el proceso se lleva a 
cabo en un único biodigestor. Es uno de los más implementados para la 
degradación de residuos por su fácil aplicación; su diseño consta de pocas 
complicaciones, aunque como desventaja esta su largo tiempo de retención debido 
a que las 4 etapas microbiológicas ocurrirán en un mismo reactor, como segunda 
dificultad se presentan en la dificultad de mantener el pH en un rango optimo; esto 
debido a que en dichos sistemas suele acumularse ácido propiónico causando en 
algunos casos la inhibición de la fase final (metanogénesis)42.  
 
1.6.10 Sistemas multietapa. Los diseños multietapa se basan en separar las cuatro 
etapas de digestión anaerobia que conforman el proceso, se pueden utilizar dos 
reactores en serie donde se separen las tres primeras fases de la final 
(metanogénesis) o tres digestores en serie en donde ocurrirá en el primer rector la 
fase hidrolítica, en el segundo de ellos las fases acidogénicas y acetogénicas, 
finalizando con el ultimo equipo donde ocurrirá la metanogénesis. Esto ayuda a 
separar cada uno de los crecimientos microbiológicos para que en la fase final se 
evidencia una mayor producción de biogás43. 

Figura  12. Propiedades del biogás y comparación con otros gases 

 
Fuente:  MINISTERIO DE ENERGÍAS, Programa de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, Global Environment Facility44 

 

 
42 BERNAL Leidy y SUAREZ Stephannya, Diseño conceptual de un biodigestor partiendo de estiércol 

vacuno y avícola, producido en la finca el Guarumal, para la obtención de biogás Bogotá D.C.Op 
Cit,.P,35 
43 Ibid, p 35 
44 Ministerio de Energías, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
Global Environment Facility. Manual De Biogás. Op.cit., p 55 
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El biogás se utiliza en calderas, para producir calor, como combustible para 

vehículos en el transporte, en motores o turbinas para generar electricidad, 

purificado para introducirlo en redes de gas natural, o como material base para la 

síntesis de metanol, un producto de alto valor agregado45. 

 

1.7 ESTIÉRCOL VACUNO 
 

Es un residuo con una humedad mayor al 80% con un alto contenido de materia 

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

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

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

especialmente por la contaminación que causa en las aguas, presencia de 

microorganismos patógenos, la atracción de insectos y emisión de Gases de efecto 

Invernadero. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 GUERRERO FAJARDO, Carlos Alberto, et al. BIOGAS. Alternativa Ambiental En El Manejo De 
Residuos Para Su Uso Como Energético Sustentable. Op.cit.,p 15 
46 BERNAL, Leidy y SUAREZ, Diseño conceptual de un biodigestor partiendo de estiércol vacuno y 

avícola, producido en la finca el guarumal, para la obtención de biogás. P 43 
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2. METODOLOGÍA 

 

El proyecto se dividió en cuatro pasos, los cuales fueron la caracterización de los 

residuos disponibles en la finca la carbonera, seguido a esto el diagnóstico y 

montaje de los equipos que previamente se adquirieron, siendo nosotros los 

responsables del manejo y disposición de los residuos, luego la selección de la 

dilución apropiada a partir de referencias   bibliográficas, el monitoreo del proceso 

de biodigestión y por último la obtención y análisis del biogás. 

 

Para evaluar la producción de biogás generado en la finca es necesario llevar a 

cabo un seguimiento de la producción de biomasa residual, con el fin de determinar 

la cantidad que se va a usar para alimentar un biodigestor a mayor escala, esto es 

necesario para predecir el volumen de biogás que se puede producir con respecto 

a la carga inicial de alimentación y así mismo poder elegir un reactor que se ajuste 

a las necesidades del predio. 

 

2.1  ESTADO ACTUAL DE LA GENERACIÓN DE ESTIÉRCOL VACUNO  

 

2.1.1 Estado actual de la finca. El departamento de Cundinamarca tiene un 
comportamiento climático diverso debido a su ubicación geográfica, ya que está 
ubicado en la cordillera oriental, lo cual hace que su clima no varié por ciclos 
estacionales, si no por las diferentes alturas presentes en dicha posición geográfica. 
El territorio municipal del Rosal en el cual se encuentra ubicada la finca la 
“Carbonera” se divide en dos áreas definidas perfectamente, la primera se 
encuentra con orientación Noroeste con elevaciones entre 2650 y 3450 metros 
sobre el nivel del mar, y la segunda se encuentra localizada al oriente y se extiende 
en forma plana correspondiente a la sabana de Bogotá. El municipio del Rosal se 
encuentra localizado a 2685 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio 
está entre los 13 °C y los 14 °C47. Sus principales actividades económicas son la 
ganadería y la agricultura.  
 

La finca la carbonera se encuentra ubicada a 30 minutos de la cabecera del 

municipio el Rosal a unos 7 km, cuenta con una extensión de 10 hectáreas, cual se 

divide en 12 potreros destinados para la cría del ganado, como una casa de 70 

metros cuadrados, teniendo en cuenta que no se utiliza el espacio para cultivar 

algún tipo de alimento. EL número de vacas de ordeño son 32, la finca cuenta con 

dos ordeñadores mecánicos los cuales ayudan a que la extracción de la leche sea 

más eficiente. 

 

 
47 ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL ROSAL CUNDINAMARCA, Generalidades El Rosal 
Cundinamarca, Disponible: http://www.elrosal-cundinamarca.gov.co/municipio/generalidades-el-
rosal-cundinamarca 
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El consumo promedio mensual de energía eléctrica es alrededor de 30 KW/h los 

cuales son utilizados principalmente en los ordeñadores mecánicos, y en la luz de 

dicho hogar; en cuanto al consumo de gas para el funcionamiento de la estufa y 

preparación de alimentos es necesario la compra mensual de un cilindro de gas de 

40 libras. En la “Carbonera” se genera una gran cantidad de estiércol vacuno el cual 

puede ser aprovechado en los dos aspectos mencionados anteriormente, luz y gas, 

partiendo de modelos basados en la implementación energías alternativas, es decir 

fuentes no convencionales de energía; sin embargo, existe una gran ventaja al 

finalizar el proceso de digestión anaerobia, ya que la materia orgánica procesada 

dejará un efluente el cual podrá ser utilizado como abono natural en las zonas de 

pasteo de las vacas. 

2.1.2 Recursos disponibles. En la finca “La Carbonera” Subachoque, hay una 
totalidad de 32 cabezas de ganado, las cuales fueron la fuente de materia prima a 
trabajar. En dicha locación hay un pequeño tanque que se utilizó como tanque 
estercolero el cual se ubicó cerca al montaje de los biodigestores para homogenizar 
la mezcla escogida antes de ingresarla al reactor, y así facilitar el llenado de los 
tanques que se implementaron en el desarrollo experimental.  
 

En cuanto al espacio disponible para realizar el montaje de los biodigestores se 

habilito un terreno cerca al ganado y a la vivienda para tener una mejor accesibilidad 

a cualquier herramienta o recurso que sea necesario en el trascurso de la 

experimentación. Este espacio tiene las siguientes especificaciones:  tres metros de 

profundidad y cuatro metros de largo, dándonos un área total de 12 m2
, como se 

observa en la Ilustración 1.  

Ilustración 1. Terreno disponible. Área: 12 m 2 

 
   Fuente: elaboración propia 
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Para estimar la cantidad de estiércol producida en esta finca diariamente, se tomó 

como base, que cada una de las vacas producen estiércol entre un 5 y 8 por ciento 

de su peso total48; por lo cual se decidió realizar un promedio aritmético y trabajar 

con el 6,5 % del peso, y el 8% de cada una de las cabezas de ganado como se 

evidencia en la Tabla 1 y 2 , para determinar los pesos de cada una de las reses 

presentes, se acudió al ayudante que cuida del ganado en la finca.  

 

Tabla 1. Estiércol disponible en la finca la Carbonera 

Razas 

presentes 

en la finca Número de 

bovinos 

en la finca 

Peso 

de 

cada 

bovino 

(kg) 

Peso total de 

los bovinos 

presentes 

(kg) 

Peso total de los 

desechos 

producidos por 

los bovinos 

(6.5%) (kg) 

Holstein 
2 900 1800 117 

Jersey  6 350 2100 136,5 

Normando 
8 700 5600 364 

Normando 
8 650 5200 338 

Simmental 
7 600 4200 273 

Holstein  
1 800 800 52 

Totales     
32 4000 19700 1280,5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 LECHERÍA. (2008). Engormix. Mexico. Recuperado de ttps://www.engormix.com/ ganaderia-
leche/foros/estiercol-produce-vaca-lechera-t8188/ 
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Tabla 2. Estiércol disponible en la finca la carbonera 

Razas 

presentes 

en la finca 

Número 

de 

bovinos 

en la finca   

Peso 

de 

cada 

bovino 

(kg) 

Peso total 

de los 

bovinos 

presentes 

(kg) 

Peso total de los 

desechos 

producidos por 

los bovinos  

 (8.0%) (kg) 

Holstein 2 900 1800 144 

Jersey  6 350 2100 168 

Normando 
8 700 5600 448 

Normando 
8 650 5200 416 

Simmental 
7 600 4200 336 

Holstein  
1 800 800 64 

 

Totales    32 4000 19700 1576  

Fuente: elaboración propia 
 

Una vez estimado el estiércol producido diariamente por el ganado presente en la 

finca teóricamente, se buscó calcular la cantidad de estiércol disponible mediante 

un muestro y un seguimiento de cuanto estiércol deposita una vaca al día.  Partiendo 

del hecho que todas las vacas pastan en el mismo lugar y tienen un peso desigual,  

Se optó por monitorear durante ocho horas una vaca Normando con un peso de 700 

kg, con la ayuda de una balanza como se muestra en la Ilustración 2, para lograr 

estimar el peso total de biomasa residual depositado por día.  Este seguimiento se 

hizo con el fin de corroborar los datos teóricos mostrados anteriormente en las 

Tablas 1 y 2, basados en la bibliografía consultada49.Los resultados del seguimiento 

se muestran en las Tablas 3 y 4.   

 

 
49 LECHERÍA. (2008). Engormix. Mexico. Recuperado de ttps://www.engormix.com/ ganadería-

leche/foros/estiercol-produce-vaca-lechera-t8188/ 
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Ilustración 2 Balanza finca la Carbonera 

 
      Fuente. elaboración propia 

 

Tabla 3. Seguimiento producción de estiércol vaca Normando 

Raza de 
bovino  

Peso del 
bovino (kg)   

Número de veces 
que defeco en 8 
horas  

Peso promedio de 
cada deposición 
(kg)  

Normando  700 6  3.39 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 4. Seguimiento producción de estiércol vaca normando   

Muestra Peso de cada muestra (kg)  

1 3.4  
2 3.2 
3 3.7 

4 3.1 
5 3.6 
6 3.4 

Total:  
Desviación estándar: 

20.4  
0,23 

Fuente: elaboración propia 
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Dado que un bovino defeca normalmente entre 10 y 15 veces por día50, y durante 
el monitoreo del estiércol producido por esta res durante 8 horas se evidenciaron 6 
deposiciones, es necesario tener en cuenta las restantes durante el número de 
horas que quedan en el día, para acercarse al estimado de estiércol producido 
diariamente por una cabeza de ganado teóricamente. De acuerdo con la desviación 
estándar obtenida a partir de los datos de la Tabla 4. con un resultado de 0.23, es 
posible afirmar que los datos obtenidos durante el muestreo se comportan de una 
manera conforme a lo que se esperaba, evidenciando que los pesos muestreados 
no varían de una forma significativa entre ellos. Considerando el peso representado 
por 6 deposiciones diarias por una vaca normando de 700 kg, y teniendo en cuenta 
la desviación estándar es posible determinar que el total de estiércol vacuno 
generado por una vaca si esta entre el 6,5% y 8% del peso total de la vaca51, y es 
posible corroborar el total de estiércol generado en la finca que se muestra en las 
Tablas 1 y 2.  
 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos en la Tabla 5 y en la Tabla 2 se podrá 
realizar la estimación del porcentaje de error en la Tabla 6, con el objetivo de 
comprobar la cantidad de estiércol disponible según los pesos y las razas de cada 
una de las vacas; de esta manera se obtendrá un estimado de cuanto material 
orgánico se tendrá para trabajar el proceso de digestión anaerobia. 

Tabla 5.Porcentaje de error del estiércol producido por un bovino de raza 
Normando 

Fuente: elaboración propia 
 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTIÉRCOL VACUNO (CONDICIONES DE 
OPERACIÓN) 
 

Para este proceso de biodigestión y lograr la producción de biogás se deben tener 

en cuenta algunos aspectos importantes que determinarán el potencial del gas que 

se produce mediante el proceso, para caracterizar los residuos orgánicos 

implementados es necesario exponer que estos mismos no son tratados de ninguna 

manera en la finca ‘’La carbonera’’ , y su disposición al aire libre representa un riesgo 

para la finca debido a las reacciones químicas que producen gases de efecto 

 
50 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, 
Evaluacion de las emisiones de gases de efecto invernadero y su potencial de mitigacion. Disponible 
en: http://www.fao.org/gleam/results/es/ 
51 LECHERÍA. (2008). Engormix. Mexico. Recuperado de ttps://www.engormix.com/ ganadería-
leche/foros/estiercol-produce-vaca-lechera-t8188  

  Bovino Estiércol producido (Kg) Porcentaje 
de error 
(%) 

  Raza 
Normando 

Teórico (8% peso total) Experimental 
(recogido) 

Peso (kg) 700 56 50,91 9,09 
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invernadero como el óxido nitroso, principal producto que se presenta en un 

ambiente aerobio como lo es el entorno al que se ve expuesto este residuo. 

2.2.1 Determinación de la relación C/N.  Para realizar el análisis de la relación C/N 
se llevó una muestra de 1 kg de estiércol sellado en bolsa hermética al centro de 
biosistemas. Esto con el fin de asegurar un mejor proceso de digestión anaerobia, 
dado que, el carbono y el nitrógeno son macronutrientes que estimulan la actividad 
microbiana, debido a que el carbono suple las necesidades energéticas y el 
nitrógeno se aprovecha en cuanto a la generación de nuevas células.52 Así que una 
buena relación entre estos dos macronutrientes favorece la actividad y el 
crecimiento de las bacterias. Al tener una relación óptima es posible afirmar que el 
proceso de digestión anaerobia no tendrá problemas para empezar.53  
 
La composición de carbono y nitrógeno de la muestra presentada en el laboratorio 
es la siguiente. (Ver ilustración 3) 
 

Ilustración 3.Relación Carbono-Nitrógeno 

   
Fuente: elaboración propia 

2.2.1.1 Razas lecheras. Los valores de C/N pueden variar dependiendo la raza y la 
alimentación, las razas de ganado presentas en la finca se presentan en la Tabla 7. 
Existen cuatro razas lecheras predominantes en Colombia, las razas simmental, 
holstein, jersey y normando se destacan por la producción de leche de calidad. 54  
 

 
52 MINISTERIO DE ENERGÍAS, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 
Global Environment Facility. Op.cit., P.38 
53 Ibid; P 40 
54 UNA LECTURA RURAL DE LA REALIDAD COLOMBIANA. (2015). Contexto ganadero. Colombia. 
Recuperado de https://www.contextoganadero.com/ 
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Tabla 6.Razas lecheras presentes en la finca 

Raza # Vacas presentas 

en la finca  

Peso aproximado 

(kg)  

Holstein 3 580-900 

Normando  16 650-800 

Simmental 7 600-750 

Jersey  6 350-450 

Fuente: contexto ganadero. (2015). Razas lecheras. Bogotá, 
Colombia. Recuperado de https://www.contextoganadero.com55 

 

La alimentación del ganado esta principalmente constituida por forrajes, 

concentrados (alimentos para energía y proteína), minerales y vitaminas, la 

clasificación es un poco arbitraria y lo importante es tener claro cuales alimentos se 

tienen disponibles.56 La dieta de todo el ganado presente en la finca esta 

principalmente constituida por concentrado y forraje. El reporte de resultados de la 

muestra presentada en el laboratorio se muestra en la Ilustración 3. 

 

Consultando diversas fuentes es posible encontrar la Tabla 8 que presenta el 

porcentaje de carbono y nitrógeno en los residuos de algunos animales, y permite 

formular una correcta mezcla en relación con el contenido de carbono y nitrógeno.  

Tabla 7.Relación de C/N de residuos animales 

 % C %N C/N 

BOVINOS 30 1.3 25:1 

EQUINOS 40 0.8 50:1 

OVINOS 35 1 35:1 

PORCINOS 25 1.5 16:1 

CAPRINOS 40 1 40:1 

CONEJOS 35 1.5 23.1 

GALLINAS 35 1.5 23.1 

PATOS  38 0.8 47:1 

PAVOS 35 0.7 50:1 

EXCRETAS HUMANAS  2.5 0.85 3:1 

Fuente:  Programa de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, 

Global Environment Facility, 2001. 57 

 

 
55 CONTEXTO GANADERO. (2015). Razas lecheras. Bogotá, Colombia. Recuperado de 
https://www.contextoganadero.com 
56MODIVITASAN. (2009). Engormix. República Dominicana. Recuperado de 
https://www.engormix.com/ 
57 MINISTERIO DE ENERGIAS, Programa de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura, Global Environment Facility  
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De manera teórica se efectuará una estimación de la relación de C/N con la 

siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde. 

K = C/N de la mezcla de materias primas. 

C = % de carbono orgánico contenido en cada materia prima. 

N = % de nitrógeno orgánico contenido en cada materia prima. 

Q = Peso fresco de cada materia, expresado en kilos o toneladas 

 

2.2.2 Evaluación de la composición fisicoquímica. Esta composición es un 
aspecto importante para considerar al momento de seleccionar los residuos para su 
aprovechamiento mediante un proceso determinado, en este caso digestión 
anaerobia. 58 Por lo tanto, las propiedades principales que se tienen en cuenta son 
la humedad, el pH, la temperatura, y tiempo de retención, ya que el proceso de 
conversión energética de la biomasa se ve afectado por estas variables. 59 
 

La manera en la cual se evaluaron estos parámetros se describe a continuación:  

2.2.3 Determinación porcentaje de humedad. Para lograr conocer el porcentaje 
de humedad al inicio del proceso se optó por utilizar el método empírico llamado la 
prueba de puño, esta consiste en tomar y exprimir en la palma de la mano el material 
(estiércol) y de acuerdo con los siguientes parámetros determinar un porcentaje de 
humedad aproximado.  Si al abrir el puño y el material se desintegra tendrá menos 
del 20% de humedad, si la muestra no gotea y cuando se abre la mano permanece 
compacta la humedad estará entre el 20 y 40 %, si se observa un goteo intermitente 
estará encima del 40% y debajo del 70% y si de la muestra sale un hilo continuo de 
agua la humedad será mayor al 70%.60 
 

 
58 ESCALANTE HERNANDEZ, Humberto, et al. Atlas Del Potencial Energético De La Biomasa 
Residual En Colombia. p 135-136 
59PRACTICAL ACTION, Soluciones Prácticas. (2011) México. Recuperado de 
https://solucionespracticas.org.pe/ 
60 MINISTERIO DE ENERGÍAS, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 
Global Environment Facility. 

Ecuación 1 Biodigestión Anaerobia 

𝑪

𝑵
∶  

𝑪𝟏 𝒙 𝑸𝟏 + 𝑪𝟐 𝒙 𝑸𝟐 + ⋯ 𝑪𝒏 𝒙 𝑸𝒏

𝑵𝟏 𝒙 𝑸𝟏 + 𝑵𝟐 𝒙 𝑸𝟐 + ⋯ 𝑵𝒏 𝒙 𝑸𝒏
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2.2.4 pH y temperatura. En cuanto a la determinación de temperatura se instaló un 
termómetro en cada digestor, y para encontrar los valores de pH se utilizó un 
phimetro, donde se busca reportar datos durante todo el proceso, para observar las 
variaciones y tener un buen control en cada una de las etapas. En la Tabla 9.  se 
observa los cambios de pH según las fases del proceso.  
 

Tabla 8. Rangos del pH según la etapa 

Fase del proceso Rango de pH 

Hidrólisis 8,0 – 5.3 

Acidogénesis 6-7, 4 

Acetogénesis 4-7 

Metanogénesis  6,6-7 

Fuente: AQUA LIMPIA. (2017). Fases de la digestión anaerobia. Alemania. 

Recuperado de https://www.aqualimpia.com/digestion-anaerobica61 

 

Los efectos del pH se reflejan en la actividad enzimática de los microorganismos. 

Se plantea en general que el valor óptimo de pH para la digestión anaerobia es 7. 

En la práctica se ha visto que, al alejarse de este valor, la eficiencia del proceso 

disminuye, aunque se ha comprobado que para valores fuera del rango el proceso 

no se inhibe hasta cierto valor particular.62 

 

Las especificaciones técnicas de los equipos de medición utilizados se muestran en 

el Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 AQUA LIMPIA. Fases de la digestión anaerobia. (2017) Alemania. Recuperado de 
https://www.aqualimpia.com/digestion-anaerobica 
62 ACOSTA Lorenzo, OBAYA Yaniris, ABREU Cristina. La digestión anaerobia. Aspectos teóricos. 
Parte I. Ciudad de La Habana, Cuba. Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 
Caña de Azúcar. (2005). P 40  
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Cuadro 1. Especificaciones equipos de medición 

Variable Equipo de Medición  Especificaciones 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

pH 

 

 

 

• pHimetro 

• Rango de 

pH: 3,5 – 9 

pH 

• Rango de 

temperatura: 

 -9 a 50 °C 

• Longitud de s 

onda: 

200mm 

 

 

 

 

Temperatura 

 

 

 

 

• Termómetro 

para compost 

• 400mm de 

longitud 

• Rango: de -

10 a 90 °C 

Fuente: elaboración propia 

2.2.5 Diagnóstico de equipos. Inicialmente se cuenta con dos tanques de 
poliestireno expandido y dos de polietileno como se muestra en la Ilustración 4, 
Ilustración 5, respectivamente, estos mismos serán los biodigestores adecuados 
para llevar a cabo cada etapa del proceso. Las características de los tanques se 
pueden ver en la Tabla 10.  
 

Para adecuar un sistema que permita llevar a cabo la digestión anaerobia se llevó 

a cabo un diagnóstico de los materiales disponibles, en este caso se cuenta con dos 

tanques de poliestireno expandido y dos de polietileno de alta densidad, un sistema 

de agitación manual para la primera etapa, celdas pertiel para la segunda etapa, no 

se cuenta con motobombas de ninguna clase. Seguido al diagnóstico de los equipos 

se evaluaron las condiciones ambientales del lugar en donde se iba a desarrollar 
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experimentalmente el proyecto. Este estuvo presente en la finca “La Carbonera” en 

el municipio del Rosal, donde se garantiza un entorno fiable para controlar las 

variables criticas presentes en la digestión anaerobia (Temperatura, pH).   

Ilustración 4.Tanques externos de poliestireno expandido 

 
Fuente: elaboracion propia  

 

Ilustración 5.Tanques internos de polietileno 

 
Fuente:elaboracion propia  
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Tabla 9. Características de los tanques 

Parámetro Características  

Tanques externos   

Altura 190 cm  

Volumen  125 L 

Tanques internos  

Altura 50 cm  

Volumen 30 L 

Fuente: elaboración propia  

 

Con los tanques de poliestireno expandido se busca reducir la perdida de calor 

desde el tanque de polietileno a los alrededores. Ya que es necesario llevar a cabo 

una recirculación por gravedad en la segunda etapa del proceso, los tanques no se 

entierran debido a la dificultad que esto representa para cargar la etapa final del 

proceso. La mezcla de agua y estiércol se homogenizó manualmente previamente 

a la carga del biodigestor hasta estar libre de partículas sólidas.  

 

El proceso de biodigestión se dividió en una etapa de reacciones aerobias, y otra 

etapa anaerobia, la segunda etapa contó con los mismos equipos antes 

mencionados, salvo por una válvula en la tapa de los tanques internos que permitió 

la salida del biogás que se produjo en los digestores, y celdas peltier que 

aumentaron la temperatura para acelerar el proceso. Considerando que las 

diferentes colonias de bacterias son afectadas por factores como el valor del pH y 

la presencia de agentes promotores o inhibidores de la fermentación, se puede 

separar el proceso en dos o más reactores. En la primera etapa se degrada el 

material, luego el efluente que sale de esta etapa ingresa a una nueva etapa donde 

se produce metano. Este tipo de biodigestor tiene un largo periodo de retención, 

presenta mayor productividad de metano y conlleva una baja inversión de 

instalación.63 

 

Teniendo en cuenta el estado de los equipos antes mencionados se procedió a 

realizar un inventario para determinar los equipos faltantes y las tuberías que se 

adecuan a los tanques internos para permitir el paso de la carga entre etapas, así 

mismo se aseguran las condiciones herméticas del sistema, asegurando que la 

entrada de oxígeno no inhiba el proceso, y se realizó un análisis de las variables 

que se deben controlar en el proceso, como la temperatura y pH, con el fin de 

implementar el sistema de control de estas mismas, por último, se analizó por donde 

 
VALLADARES, F. (2017). Modelamiento del proceso de digestión anaeróbica Modelamiento del 
proceso de digestión anaeróbica de estiércol vacuno y cascara de cacao (Tesis de pregrado). 
Universidad de Piura, Lima, Perú. P 14-1663  
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se extraería el  biogás producido en la segunda etapa  para adecuar los tanques 

internos para el respectivo almacenamiento del producto final.  

 

El biodigestor seleccionado trabaja a temperatura en rango de temperatura 

psicrófilo (12° C a 20° C), y su puesta en marcha en el proceso no representa una 

inversión tan alta. La productividad de este reactor se ve afectada 

considerablemente por el cambio de la temperatura ambiental, por esto mismo es 

necesario que el biodigestor sea revestido de material aislante para evitar la pérdida 

de calor por las bajas temperaturas presentes en el área. Debido a que la 

temperatura es una variable del proceso que afecta directamente el tiempo de 

retención hidráulica, se presenta un tiempo de retención muy grande de 

aproximadamente 100 días.64 Por lo tanto, los microorganismos tomaran más 

tiempo para degradar las biomoléculas presentas en la materia orgánica cargada al 

reactor. Para la segunda etapa se usa el mismo reactor antes mencionado, pero es 

necesario aumentar la temperatura con el fin de disminuir el tiempo de retención 

hidráulica y permitir que el biogás se produzca más rápido, esto se llevó a cabo 

implementando un sistema de celdas peltier.  

2.2.6 Formulación de la mezcla. La elección y formulación de la mezcla es muy 
importante para que el proceso se dé espontáneamente; para esto, se recurre a 
referencias bibliográficas para determinar la correcta dilución de agua y estiércol 
que permita un rendimiento óptimo de biogás. Según el tipo de biodigestor escogido 
es necesario determinar la correcta proporción de los componentes presentes en la 
carga de alimentación para llevar a cabo el proceso. 65 La cantidad de agua a 
agregar dependerá de la cantidad de sólidos totales de las excretas frescas y del 
tipo de carga, es decir, si se opera con cargas diarias (semi continuas) o con 
sistemas estacionarios (discontinuos o batch). 66  
 

Una mayor proporción de estiércol en la mezcla acarrearía problemas de 

taponamiento de las tuberías, y es necesario que la carga de alimentación esté libre 

de partículas sólidas y que la solución este homogénea para llevar a cabo el proceso 

sin complicaciones durante su desarrollo. Dado que el biodigestor es discontinuo y 

tiene una agitación manual es necesario plantear una dilución que evite la 

sedimentación en el interior del reactor.  Para un biodigestor discontinuo y con 

agitación manual como el que se implementó, la correcta proporción para una 

mezcla con estiércol bovino está dada por una dilución 1:3.67. Inicialmente se lleva 

 
64 VALLADARES, F. (2017). Modelamiento del proceso de digestión anaeróbica Modelamiento del 
proceso de digestión anaeróbica de estiércol vacuno y cascara de cacao (Tesis de pregrado). 
Universidad de Piura, Lima, Perú.  
65 HERNANDEZ HERNANDEZ, Horacio Aldo. Diseño De un Biodigestor Instrumentado 
Electrónicamente Para la Generación De Biogás en Casa Habitación. Mexico. Universidad Autónoma 
de México, 2012.  
66 VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op. Cit, P 107 
67 Ibid; P 108 
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a dilución en relación 1:3 (estiércol-agua), dado que, con esta proporción de 

componentes en la mezcla, los sólidos totales se encuentran en el rango optimo 

según la Tabla 11. de acuerdo con el tipo de sustrato y permite desarrollar el 

proceso naturalmente y así mismo es la correcta proporción sugerida cuando se 

trabaja sin inoculo, sin recirculación y con aguas residuales. 68 

Tabla 10.Rango solidos totales óptimos de acuerdo con el tipo de sustrato 

Características Clase  Tipo de sustrato  Características 

cuantitativas  

Lodo altamente 

contaminado, alta 

viscosidad 

 

2 

 

Heces animales  
• 100-150 g/l DQO  

• 5%-10% ST 

•  4%-8% SV 

Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile. 

 

La cantidad de estiércol vacuno que se implementará depende del volumen del 
tanque interno de polietileno, sin embargo, se utilizará tan solo el 80 % de este 
mismo, debido a la generación de los distintos gases de las reacciones que ocurrirán 
en el proceso, tales como CO2, H2 Y CH4 entre otros.  
 
Como se muestra en la Tabla 8.  la relación C/N para el sustrato proveniente del 
ganado bovino es alta, y es posible concluir que una dilución estiércol agua (1: 3) 
no afectara la composición de estos nutrientes de manera significativa en el 
alimento.  Ya que el estiércol vacuno es un residuo con una humedad mayor al 80% 
y con alto contenido de nutrientes de interés69, la dilución antes mencionada no 
afectara el proceso ni la producción de biogás.  
 
2.2.7 Temperatura de operación. Debido a las condiciones climáticas del Rosal, el 
sistema tiene un entorno que no es muy favorable para llevar a cabo una 
degradación de biomoléculas de manera pronta, al no tener una fuente de energía 
presente en la finca se establecen dos etapas para el proceso, una de ellas tendrá 
actividad microbiológica dentro un rango psicrófilo ( T<20 °C)70 , y la segunda fase 
estará regida dentro de un rango mesofílico ( 20-35 °C )71 , de esta manera se 
garantiza que las reacciones en la segunda fase del proceso serán más rápidas una 
vez se cargue el segundo reactor con la mezcla de alimentación. 
 
La temperatura influye de manera decisiva en el proceso anaerobio, ya que de esta 
variable critica en el proceso dependen las velocidades de reacción con las que se 
lleva a cabo cualquier proceso biológico, así mismo ,afecta  la composición del 

 
68 CAMPOS, Elena; ELIAS CASTELLS, Xavier y FLOTATS, Xavier, Procesos Biológicos: La 
Digestión Anaerobia y El Compostaje. Opt Cit., P 623  
69 BERNAL, Leidy y SUAREZ, Diseño Conceptual de un Biodigestor partiendo del estiércol vacuno 
y avícola, producido en la finca el Guarumal, para la obtención de biogás, p 43   
70 Ibid., P 43   
71 Ibid., P 39 
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biogás debido a la dependencia de la solubilidad de los diferentes gases con la 
temperatura y el daño que pueda causar a los microorganismos presentes en el 
medio después de ciertos valores de ésta.72  Como resultado de las bajas 
temperaturas en el área, fue necesario implementar un sistema de ´´Celdas Peltier`` 
en la etapa anaerobia del proceso, que permitió aumentar la temperatura dentro de 
un rango mesofílico (20º- 35º C) con el fin de disminuir el tiempo de retención 
hidráulica y así mismo acelerar la producción del biogás. 
 

2.2.7.1  Efecto Peltier. Durante el desarrollo de la segunda etapa del proceso 
se instalaron dos celdas peltier conectadas a baterías de 5V como fuente de 
alimentación, para dar como resultado un aumento de temperatura que permitió que 
el proceso acelerara la producción del producto de interés. Cuando se hace pasar 
una corriente por un circuito compuesto de materiales diferentes cuyas uniones 
están a la misma temperatura, se produce el efecto inverso al Seebeck. En este 
caso, se absorbe calor en una unión y se desprende en la otra. La parte que se 
enfría suele estar cerca de los 25º C, mientras que la parte que absorbe calor puede 
alcanzar rápidamente los 80º C. Al invertir la polaridad de alimentación, se invierta 
también su funcionamiento; es decir: la superficie que antes generaba frío empieza 
a generar calor, y la que generaba calor empieza a generar frío. Los 
semiconductores están fabricados con Teluro y Bismuto para ser tipo P o N (buenos 
conductores de electricidad y malos del calor) y así facilitar el trasvase de calor del 
lado frío al caliente por el efecto de una corriente continua. Cuando dos metales 
distintos se ponen en contacto (soldadura) aparece una diferencia de potencial (V) 
debido a que los electrones libres de uno de los metales tienen más energía que los 
del otro.73 

               Ilustración 6.Célula Peltier 

               
Fuente. BLANCARTE Wilfredo. Instrumentación para el control de 
procesos industriales. Efecto Pertiel. Tlaquepaque, Mexico. 
Universidad Jesuita en Guadalajara. (2001). P 

 
72 LORENZO Acosta, Yaniris; OBAYA Abreu, Ma Cristina. La digestión anaerobia. Aspectos teóricos. 

Parte I. Ciudad de La Habana, Cuba. Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 
Caña de Azúcar. (2005). P 42 
73 BLANCARTE Wilfredo. Instrumentación para el control de procesos industriales. Efecto Pertiel. 
Tlaquepaque, Mexico. Universidad Jesuita en Guadalajara. (2001). P 2 
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2.2 PROCESO DE BIODIGESTIÓN ANAEROBIA  

 

Para el proceso se realizó la Diagrama 1. en el cual se puede observar la 

metodología que se empleó. 

 

        Diagrama 1.Biodigestión Anaerobia 

 
         Fuente: elaboración propia  

 

Primero se lleva a cabo un mezclado y homogenizado manual del material orgánico, 

seguido a esto se carga el reactor con la mezcla previamente pesada e indicada la 

temperatura de entrada, como también los respectivos análisis fisicoquímicos 

evaluados, y factores como el pH y la temperatura se analizan durante todo el 

proceso. 
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2.3.1 comportamiento del pH. Antes de alimentar al digestor, se realiza la prueba 
de humedad, la cual debe estar entre 80% a 90%, y se evalúa el pH. Durante la 
digestión anaerobia se llevó a cabo un monitoreo del pH cada dos días (Ver ANEXO 
A), mediante tiras de pH y pHimetro.  
. 

2.3.2 Comportamiento de la temperatura. Se implementó un termómetro fijo en 
cada etapa para monitorear esta variable y así poder evitar las pérdidas de calor 
desde los tanques internos a los alrededores y garantizar datos confiables, estos 
datos de temperatura se muestran en el ANEXO B. 
 

Al ingresar el alimento a la cámara del Biodigestor se registró un dato de 

temperatura de 24º C, y se tomó otro dato de temperatura, pasadas varias horas 

hasta que esta variable se volviera constante, que registro 18º C, este mismo 

procedimiento se llevó a cabo para la segunda etapa luego de recircular la materia 

orgánica y haber implementado las celdas, reportando 19º C a la entrada y 

aproximadamente 22 º C pasados 10 días de retención hidráulica.  

 

2.3.3 Determinación de la población microbiana en la fase aerobia del proceso. 
 Al transcurrir tres semanas desde el ingreso de la materia orgánica al biodigestor 

se tomó una muestra con el fin de determinar actividad microbiológica que 

permitiera determinar en qué etapa del proceso se encontraba el sistema, estos 

análisis se llevaron a cabo en el Centro de Biosistemas. Se realizaron diluciones 

seriadas en base 10, siembra en medios de cultivo e incubación a 25°C, 24 a 48 

horas para bacterias y recuento en placa. Los Microorganismos presentes en la 

muestra indicaron que los sustratos orgánicos han reaccionado y el proceso ha 

empezado espontáneamente de acuerdo con las condiciones de operación. 

 

2.3.4 Determinación de parámetros fisicoquímicos. Los sólidos totales (ST) y 
solidos volátiles (SV), como la Demanda Química de Oxigeno (DQO) fueron 
realizados en los laboratorios de la Universidad Javeriana y la metodología aplicada 
se muestra en el ANEXO E.  
 

Estos análisis están dispuestos en la norma técnica colombiana NTC 5167 

(productos agrícolas: productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes), 

donde especifican los requisitos que deben cumplir estos análisis, y los ensayos a 

los cuales deben ser sometidos. Los análisis principales para determinar el tipo de 

producto obtenido y su relación con la producción de biogás son los siguientes: 
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2.3.4.1  Sólidos totales y volátiles. El contenido de sólidos totales presentes 
en el material orgánico, son los residuos resultantes después de la evaporación y 
secado de la muestra, y esta determinación permite estimar el contenido de materia 
disuelta presente en el efluente. Las muestras se tomaron al principio del proceso 
para evaluar la calidad del efluente y su relación con la producción de metano, para 
esto se recolecta una muestra de cada mezcla en frascos plásticos y se refrigeran 
inmediatamente.74 
 

             Figura  13.Metodología Solidos Totales 

 
Fuente: elaboración propia, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 

TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Water quality.chemical 

oxygen demand. Colombia. 2015, p  

 

 

 
74 Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). WATER 

QUALITY. DETERMINATION OF SOLID CONTENT. Colombia. (2015) 
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En cuanto a los sólidos volátiles, son sólidos orgánicos que se volatilizan cuando se 

calcinan a una temperatura entre 550 y 600 ° C en un tiempo estimado. 

 

Para la realización de los ensayos se utilizó la metodología indicada en las normas 

relacionadas en los formatos de informe de resultados SM, este informe se puede 

apreciar en el ANEXO E.  

 

   Figura  14. Metodología Solidos volátiles 

 
Fuente: elaboración propia, INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Water 
quality.chemical oxygen demand. Colombia. 2015, p 5 
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2.3.5 Demanda Química de Oxigeno. La demanda química de oxígeno (DQO) es 
una medida indirecta del contenido de materia orgánica y compuestos oxidables en 
una muestra, mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por 
medios químicos que hay suspendidos en una muestra líquida y se expresa en 
miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/L). basado en el método S.M 2540 
B. el informe de la DQO también se encuentra en el ANEXO E. 75 
 

Figura  15.Metodología Demanda Química de Oxigeno 

 
Fuente: elaboración propia, INSTITUTO COLOMBIANO 
DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(ICONTEC). Water quality.chemical oxygen demand. 
Colombia. 2015, p 3. 

 
75 : Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). WATER 
QUALITY.CHEMICAL OXYGEN DEMAND. Colombia. (2015) 
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2.3.6 Cromatografía de Gases. Al finalizar el proceso de digestión anaerobia se 
realiza un análisis para la caracterización de mezclas complejas de gases, midiendo 
la concentración de metano y dióxido de carbono presentes en el biogás. 
 

Este análisis se desarrolla inyectando la muestra directamente al cromatógrafo, el 

cual muestra el contenido de cada uno de los gases presentes en función del tiempo 

en que tarda cada gas en hacer el recorrido a través del equipo. Esta cromatografía 

fue realizada en los laboratorios de la Universidad Nacional, para el biogás 

generado la mezcla formulada, los resultados se encuentran en el ANEXO F. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para poder escoger un biodigestor a mayor escala que supla las necesidades de la 

finca, utilizando la mayor parte de la biomasa residual disponible, es necesario tener 

en cuenta cada uno de los resultados obtenidos mediante el desarrollo 

experimental, con el fin de poner en marcha un proceso de biodigestión anaerobia 

autosustentable, en el cual se controlen las variables criticas como el pH y la 

temperatura, con el propósito de producir Biogás.   

Las diversas materias primas que se pueden utilizar en la fermentación 

metanogénica, pueden ser residuos orgánicos de origen vegetal, animal, 

agroindustrial, forestal, doméstico u otros, Las características bioquímicas que 

presenten estos residuos deben permitir el desarrollo y la actividad microbiana del 

sistema anaeróbico. El proceso microbiológico no solo requiere de fuentes de 

carbono y nitrógeno, como también deben estar presentes en un cierto equilibrio 

sales minerales (azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, 

molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros menores). En el caso de 

estiércoles animales, la degradación de cada uno de ellos dependerá 

fundamentalmente del tipo de animal y la alimentación que hayan recibido los 

mismos.  Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los 

estiércoles presentan grandes diferencias. Esto es debido al sinnúmero de factores 

que pueden intervenir en el proceso, que hacen difícil la comparación de 

resultados.76 

 

3.1  ESTADO ACTUAL DE LA GENERACIÓN DE ESTIÉRCOL VACUNO  

 

La finca “La Carbonera” por encontrarse a 2685 metros sobre el nivel del mar, 

presenta un clima diverso con un promedio de 13ºC; esta condición climática se 

debe tener en cuenta para el diseño del reactor, ya que un adecuado control de la 

temperatura ayuda a la estabilidad del proceso, como también favorece una mayor 

producción de biogás en la fase metanogenica; de acuerdo a lo anterior y análisis 

climático de la zona , es necesario la implementación de un aislante el cual ayude 

a mantener la temperatura del reactor en un rango óptimo con condiciones 

favorables para llevar a cabo la biodigestión.  

 

Al realizar los cálculos respectivos se da por sentado que la finca “La Carbonera” 

es un lugar apropiado para el montaje de un sistema destinado a la producción de 

biogás, debido a la alta disponibilidad de recursos orgánicos, en este caso estiércol 

vacuno, dado que, con la correcta implementación de un sistema de recolección, 

acondicionamiento del terreno y sistemas de alimentación óptimos para los 

 
76 MANUAL DEL BIOGÁS. (2005-2010) Factores determinantes en el proceso metanogénico 
(producción de biogás). Santiago, Chile. Fao. Recuperado de http: // http://www.fao.org 
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digestores, es posible aprovechar un gran porcentaje de este recurso. Los datos 

obtenidos experimentalmente fueron comparados con los encontrados en la 

bibliografía dando una mayor certeza en el resultado obtenido de estiércol 

disponible que en este caso es aproximadamente tonelada y media. 

 

3.2  MONTAJE DEL SISTEMA DE DIGESTIÓN ANAEROBIA  

 

La adecuación de los tanques se realizó al momento de comprarlos, mientras que 

la implementación del montaje se llevó a cabo en la finca “La Carbonera” en el Rosal 

Cundinamarca, en donde estuvo presente y en funcionamiento el sistema. 

 

Los equipos se encontraban en buenas condiciones de acuerdo al diagnóstico 

previo, los tanques exteriores no presentaban ningún daño visible, no se 

implementaron motobombas ya que la alimentación de la segunda etapa del 

proceso se desarrolló mediante gravedad, las tuberías necesarias para las 

conexiones se compraron totalmente nuevas, y estas permitían el paso de una 

etapa a otra. 

 

Para mostrar una descripción más clara del proceso se realizó un diagrama que 

ilustra las etapas de hidrolisis y metanogénesis, las conexiones entre los tanques 

tanto externos e internos, como las respectivas válvulas de paso, como también el 

tanque de almacenamiento de los gases producidos durante la biodigestión tales 

como CO2, metano, H2, entre otros. (Ver Diagrama 2)  
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    Diagrama 2.Proceso de Digestión anaerobia por etapas 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Se realizó la conexión exterior con tubería PVC de pulgadas de diámetro a presión 

y con válvulas de bola para el momento de realizar el paso de una fase a la otra. 

Durante el proceso de biodigestión se llevó a cabo un monitoreo de la temperatura 

y del pH, este último se medía mediante un buje que permitía tomar una pequeña 

muestra del fluido, durante la fase aerobia y anaerobia estando permanentes en el 

digestor, en cuanto a la temperatura se implementó un termómetro fijo en cada uno 

de los tanques para llevar el respectivo control de esta variable y garantizar datos 

confiables que permitieron concluir que el calor no se disipaba a los alrededores al 

mantenerse una temperatura constante dentro de los reactores.   

 

El proceso cuenta con un sistema en la parte inferior, con una válvula de bola, que 

permite el paso del fluido entre cada fase, como también el sistema de muestreo es 

un buje con reducción de dos a media pulgada seguido por un registro de media 

pulgada, esto con el fin de obtener un volumen más pequeño evitando pérdidas 

significativas de biomasa.  Ver (Ilustración 7)  
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     Ilustración 7.Conexión externa, buje, válvula 

 
Fuente: elaboración propia  

 

En cuanto a las conexiones pertinentes de los tanques internos se implementó el 

mismo diámetro de las tuberías, macho y hembra con respectivo empaque para 

garantizar que el sistema sea hermético y los respectivos codos que permiten un 

flujo direccionado. Ver (Ilustración 8.)  

 

Ilustración 8. Conexión interna 

 
                                Fuente: elaboración propia 

 

Teniendo el sistema totalmente adecuado se evaluaron las temperaturas 

ambientales antes del ingreso del material orgánico en el exterior e interior del lugar, 

así como dentro de los digestores durante dos semanas y el promedio de estas 

temperaturas se puede observar en la Tabla 12.  
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Tabla 11.Promedio temperatura ambiental 

Tiempo (Días)  Temperatura 

exterior de los 

tanques (ºC)  

Temperatura 

entre el tanque 

interno y el 

externo (ºC) 

Temperatura 

dentro del tanque 

interno(ºC) 

0 18 22 24 

4 15 20 22 

10 12 19 19 

16 12 17 18 

22 10 16 18 

Fuente: elaboración propia 
 

Grafica 1.Comparación control de temperatura exterior, interior y dentro del digestor 

 
Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo a estos datos registrados y como se observa en la Grafica 1. , la 

temperatura mínima registrada en el exterior es de 10 ºC, en el espacio entre la 

cámara interna y el aislante es de 16 ºC, y en la cámara del digestor es de 18º C 

demostrando que el tanque externo es un aislante efectivo, sin embargo, para 

comprobar esto, se realizara al final del proceso un análisis de transferencia de calor 

para evaluar las pérdidas de calor al ambiente,  debido a que no se recubren los 

tanque internos con ningún otro aislante, y el poliestireno expandido es el único 

aislante presente, se trabaja con un rango psicrófilo dentro del proceso que conlleva 

a un tiempo de retención hidráulica bastante prolongado durante la primera fase, 

pero en la fase anaerobia se implementan celdas peltier con el fin de aumentar la 

temperatura del sistema.  
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3.3 FORMULACIÓN DE LA MEZCLA  
 

Los microorganismos presentes en el proceso de biodigestión anaerobia necesitan 

nutrientes para producir biogás, por esto mismo es necesario tener suficiente 

material de alimentación, con el fin de que el proceso no se interrumpa.  

 

La mezcla de residuos orgánicos debe presentar una proporción (1:3) en relación 

(estiércol-agua), para presentar valores de solidos totales dentro del rango óptimo 

para llevar a cabo el proceso de acuerdo con la Tabla 11. Dicha mezcla tiene la 

misma cantidad en peso como se muestra en la tabla Tabla 13.  para un total de 24 

kg, ocupando el 80% de la cámara del biodigestor.  

Tabla 12.Cantidad de residuos en kg 

Mezcla  Cantidad (kg)  

Agua  18  

Estiércol Vacuno 6  

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con diversos autores, para determinar la relación entre los residuos y el 

contenido de agua y estiércol, se evalúa la importancia del contenido de agua en la 

mezcla; puesto que un contenido insuficiente de agua puede ocasionar que los 

microorganismos no se adapten al medio, causando baja eficiencia, es decir, bajas 

producciones de biogás. Por otra parte, si la mezcla es muy diluida la materia 

orgánica degradada por los microorganismos será muy poca y la producción de 

biogás limitada. 77 Por lo tanto, la proporción de los residuos con el estiércol se 

seleccionó en relación (1:3) (estiércol-agua), y de esta manera obtener una mezcla 

completamente homogenizada con una humedad >50% con una relación C/N 

dentro del rango mencionado, tomando como referencia el tipo de reactor escogido 

para el proceso y la biomasa residual a tratar. 78 

 

La mezcla se determinó de la siguiente manera: 

 
77 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Horacio Aldo. Diseño De Un Biodigestor Instrumentado 
Electrónicamente Para La Generación De Biogás En Casa Habitación. México.: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2012. 
78 CAMPOS, Elena; ELIAS CASTELLS, Xavier y FLOTATS, Xavier, Procesos Biológicos: La 
Digestión Anaerobia y El Compostaje. Opt Cit., p 623 
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 Ilustración 9.Mezcla 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La formulación de esta mezcla contiene estiércol y agua, esta será la mezcla control 

de los dos sistemas de biodigestión como se puede observar en la Ilustración 9.  

 

La materia orgánica que se utiliza en el proceso se divide en dos grupos: una rica 

en nitrógeno y otra rica en carbono, debido a que los microorganismos consumen 

estos elementos en diferente proporción y son medidos en relación 

carbono/nitrógeno. Debido a que las excretas de animales son ricas en nitrógeno 

con una relación inferior a 25:1 significa que durante la fermentación tendrá mejor 

velocidad de degradación y producción de gas, es por esto mismo que las correctas 

proporciones en relación con el contenido de carbono y nitrógeno deben ser bien 

planteadas para la mezcla. 79 

 

Como se mencionó en la metodología la evaluación teórica de los residuos se 

determinó a partir de la Ecuación 1: 

 

Relación C/N teórica para la mezcla 

 
𝐶

𝑁
: 

31.70 % ∗ 6

2.0% ∗ 6
= 15.85  

 

De acuerdo a los datos tomados bibliográficamente se determinó una relación 

carbono/nitrógeno equilibrada y dentro del rango óptimo, asegurando un entorno 

adecuado para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos, de esta manera 

se tiene una relación C/N para la mezcla de 15.85, por lo tanto esto supone que 

durante el proceso de fermentación la velocidad de degradación de los 

 
79 AVENDAÑO ROJAS, Daniella. El proceso de compostaje. Chile. Pontificia Universidad Catòlica 
de Chile, 2003.  
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microorganismos no será tan alta pero será equilibrada, sin embargo esta velocidad 

también dependerá de la temperatura ambiente en la que se encuentren los 

digestores. 

 

3.3 EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA POBLACIÓN MICROBIANA 

DENTRO DE LOS DIGESTORES (ETAPA HIDROLÍTICA) 

 

Una vez tomada la muestra proveniente de los digestores pasadas tres semanas 

desde la carga inicial de estos mismos, se realizaron diluciones seriadas en base 

10, siembra en medios de cultivo e incubación a 25 ° C 24 a 48 horas para bacterias 

y recuento en placa, en las instalaciones del Centro de Biosistemas. Como se 

mencionó anteriormente este análisis es necesario para presenciar la actividad 

microbiológica que se está dando en el proceso. Como se puede evidenciar en la 

Ilustración 10., las reacciones microbiológicas están presentes en los reactores, 

con actividad de microorganismos aerobios mesófilos, que indican que la materia 

orgánica cargada a los biodigestores está siendo degradada naturalmente en 

moléculas más pequeñas que harán parte fundamental de las siguientes etapas 

presentes en la digestión anaerobia.  

 

Este análisis permite confirmar que el proceso se da espontáneamente con las 

condiciones de temperatura presentes en el sistema, así mismo garantiza que hay 

microorganismos en el material orgánico dentro del biodigestor y la etapa hidrolítica 

se está llevando a cabo. Los resultados microbiológicos se muestran con más 

detalle en el ANEXO D 

Ilustración 10. Resultados análisis microbiológico 

 
Fuente: elaboracion propia  

 

3.5   PROCESO DE DIGESTION ANAEROBIA  

 

Una vez la mezcla ha sido homogenizada hasta llegar a ser una mezcla sin 

particulas solidas visibles entre el agua y el estiercol , se realizo la prueba de puño 

que reflejo una humedad adecuada para llevar a cabo el proceso de degradacion e 

ingreso de la biomasa. Ya que el contenido de humedad incrementa conforme 

aumenta la profundidad, condición que provoca la disminución de temperatura. 80  

 
80 GARCÍA, M, & GÓMEZ, J (2016). Evaluación De La Producción De Biogás a Partir De Residuos 
Vegetales Obtenidos En La Central De Abastos De Bogotá Mediante Digestión Anaerobia (Tesis de 
pregrado). Fundación Universidad de América, Bogotá D.C., Colombia.  
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Para ingresar la mezcla de alimentación en el digestor se registran datos de pH y 

temperatura de cada mezcla, teniendo un valor de 7,0 y 24º C respectivamente, al 

igual que la prueba de humedad, la cual presento un valor entre 80 a 90% según la 

prueba de puño. 81 El funcionamiento del sistema de biodigestión se llevó a cabo en 

dos biodigestores. En el primero se llevaron a cabo las dos primeras fases del 

proceso (Hidrolisis, Acidogénesis), las cuales son aerobias, y en el segundo se 

vieron involucradas reacciones anaerobias presentes en las últimas dos fases del 

proceso (Acetogénesis, Metanogénesis).  De acuerdo con el seguimiento de las 

variables críticas, (Temperatura y pH) que indican el desarrollo del proceso y en qué 

fase se encuentra la fermentación anaerobia. Se realizó la carga del segundo 

reactor, luego de que la materia orgánica estuvo durante cien días dentro del primer 

reactor, operando con un rango de temperatura psicrófilo (10º- 20º C). En el 

segundo biodigestor se llevó a cabo la fase de acetogénesis y metanogénesis, bajo 

unas condiciones de temperatura diferentes a las del primer reactor, con una 

temperatura de 22º C gracias al aumento de energía que suministraron las celdas 

peltier al proceso; encontrándose dentro de un rango de temperatura mesofílico ( 

20º-35º ) que permitió acelerar el proceso y disminuir el tiempo de retención 

hidráulica para dar como resultado biogás después de 30 días de haber sido 

cargado el segundo reactor.   Debido a que esta etapa del proceso involucra 

reacciones anaerobias, es necesario que el sistema sea hermético para evitar la 

inhibición del proceso por parte del oxígeno.  

3.5.1  Comportamiento del pH. De acuerdo con los datos registrados (ver ANEXO 
A.) de los datos de pH con un tiempo de retención total de 130 días se puede 
observar su comportamiento en la (Grafica 2.).  
 

El tiempo de retención para la mezcla estiércol-agua fue de 100 días para la primera 

etapa, la cual está compuesta por la fase hidrolítica y acidogénica. Según (Ministerio 

de Energías, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

Global Environment Facility, 2011), menciona que el tiempo de retención suele 

presentarse entre 35 a 50 días para llevarse a cabo estas fases, dependiendo el 

volumen de biomasa a degradar y la zona en la cual se está llevando a cabo el 

proceso de biodigestión. 82 Sin embargo, el tiempo de retención que presentaron las 

primeras dos etapas fue de cien días, dado que no se contaba con energía eléctrica 

en la finca, se optó por llevar a cabo estas dos etapas en un rango de temperatura 

psicrófilo (0-20 ºC), al recurrir a este rango de temperatura el tiempo de retención 

hidráulica se duplica. Esta mezcla inicio con un pH de 6,8 y tuvo una disminución 

hasta 4,41 conforme aumentaba el tiempo de retención, debido a la generación de 

diferentes enzimas de carácter hidrolítico tales como las amilasas, celulasas, 

 
81 Ibíd., p. 74  
82 MINISTERIO DE ENERGÍAS, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, Global Environment Facility 
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proteasas, lipasas entre otras. Las cuales interactúan con la biomasa de dicha 

mezcla y la degrada para ser metabolizada, en el caso de los carbohidratos 

generando azúcares simples, las proteínas en aminoácidos, seguida por la 

oxidación de ácidos grasos para generar ácido acético. El pH óptimo para iniciar el 

proceso de biodigestión debe estar entre (6,8-7,5) y el pH de la fase acidogénica 

entre (4,6-7), encontrándose en los rangos anteriormente mencionados tanto al 

inicio como al momento de finaliza esta misma, demostrando que no se presentó 

inhibición al inicio de la fase acetogénica, ya que una abrupta variación en el pH 

suele ser la principal limitante para completar el proceso de biodigestión. El 

parámetro que se tuvo en cuenta para considerar el inicio de la etapa metanogénica, 

fue un aumento del pH y disminución de la temperatura que involucra la 

transformación de macromoléculas en moléculas más simples dando paso a la 

siguiente fase y de esta manera pasando la mezcla al tanque en el cual se lleva a 

cabo la segunda etapa del proceso, que está comprendida por la fase acetogénica 

y metanogénica.83 

Grafica 2.Control de pH durante el tiempo de retención 

 
Fuente: elaboración propia  

 
83 MINISTERIO DE ENERGÍAS, Programa de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 
Agricultura, Global Environment Facility.  
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Grafica 3.Control de pH durante el tiempo de retención en la Hidrolisis 

 
Fuente: elaboracion propia  

 

Grafica 4.Control de pH durante el tiempo de retención en la Acidogénesis. 

 
Fuente: elaboracion propia  
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        Grafica 5.Control de pH durante el tiempo de retención en la Acetogénesis 

 
  Fuente: elaboración propia  

 

     Grafica 6. Control de pH durante el tiempo de retención en la Metanogénesis 

 
Fuente: elaboración propia  

 

El pH es indicador de las reacciones que están tomando lugar dentro de la cámara 

del biodigestor, la disminución del pH está estrechamente relacionada con la 

degradación de carbohidratos que producen ácidos grasos, dióxido de carbono, 
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alcohol e hidrogeno, y que posteriormente serán catabolizados por los 

microorganismos presentes en la fase de acidogénesis. 84 

3.5.2 Comportamiento de la temperatura. Durante el proceso la temperatura es 
uno de los parámetros más relevantes y se presenciaron disminuciones de esta 
variable debido a la deshidrogenación de alcoholes y ácidos grasos procedentes de 
la fase acidogénica, donde el pH tiene una relación inversamente proporcional a la 
disminución de temperatura, y así mismo se genera una fase de latencia en los 
microorganismos.85 
 

Como se mencionó anteriormente este factor es uno de los más importantes para 

que se lleve a cabo el proceso en las mejores condiciones para los 

microorganismos. La digestión anaerobia se puede llevar acabo en un amplio rango 

de temperaturas los cuales son: psicofísicos (< 20 °C, retención hidráulica > 100 

días), mesofílicas (20-40 °C), termofílicos (45-70 °C) e incluso extremos de 

hipertermófilos (>60 °C). 86 

 

Debido a la ausencia de energía eléctrica en la finca, se optó por implementar un 

sistema de biodigestores con un rango psicrófilo de temperatura para las primeras 

dos fases, en el cual el tiempo de retención hidráulica para las primeras dos etapas 

envueltas en la fermentación anaerobia fue de 100 días. Durante el proceso de 

degradación que se lleva a cabo en las dos primeras etapas del proceso la 

temperatura se debe mantener estable para garantizar que el proceso se dé 

espontáneamente, como se evidencia en el ANEXO B, el control de temperatura 

cada cuatro días muestra que esta variable se mantuvo estable durante todo el 

tiempo de retención de la materia orgánica en el digestor, manteniéndose hasta 

aproximadamente 18 ºC , dándose un proceso espontaneo pero lento al momento 

de degradar la biomasa por parte de los microorganismos debido a la temperatura 

psicrófila. Una vez cumplidos cien días de retención hidráulica de la materia prima 

en el reactor, se procede a cargar el segundo sistema hermético en donde se llevará 

a cabo la fase anaerobia de la biodigestión. En la Grafica 7.  se muestra el 

comportamiento de la temperatura durante la primera fase.  

 

La segunda etapa necesita una temperatura más elevada con el fin de aumentar la 

velocidad cinética de las partículas de los sustratos involucrados en las reacciones 

para que se den de una manera más rápida; por esto mismo fue necesario 

implementar un sistema que permitiera elevar la temperatura al menos cuatro 

 
84 GUERRERO FAJARDO, Carlos Alberto, et al. BIOGAS. Alternativa Ambiental En El Manejo De 
Residuos Para Su Uso Como Energético Sustentable. España. 
85 Ibid. 
86 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Op.cit, p. 29-
30 
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grados, y de esta manera empezar la segunda etapa del proceso con una 

temperatura de operación dentro de un rango mesofílico. De acuerdo a la 

orientación de la universidad, se tomó la decisión de instalar un sistema de celdas 

peltier que permitió elevar la temperatura y así mismo disminuir el tiempo de 

retención en la segunda etapa de la fermentación anaerobia.  

 

   Grafica 7. Control de temperatura durante el tiempo de retención en la Hidrolisis 
y Acidogénesis 

 
Fuente: elaboración propia  
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  Grafica 8.Control de temperatura durante el tiempo de retención en la 
Acetogénesis y Metanogénesis 

 
       Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Grafica 8.  la temperatura en la segunda etapa del 

proceso aumento gradualmente con el paso del tiempo, hasta estabilizarse y llegar 

a un máximo de 22 ºC. Según los datos de la Grafica 5. la mezcla registro un 

aumento en el pH inmediatamente después de instaladas las celdas peltier, como 

también hubo un incremento proporcional en la temperatura del sistema. La 

segunda fase del proceso empezó con una materia orgánica recirculada luego de 

haber estado cien días retenida en el primer reactor.  

   

Las celdas peltier transfieren el calor necesario al sistema para llevar a cabo las 

reacciones microbiológicas dentro de un rango mesofílico, el tiempo de retención 

hidráulica decrece con el aumento en la temperatura y el sistema contendrá mayor 

energía suficiente para aumentar la velocidad de reacción. Las bacterias 

metanogénicas son altamente sensibles a los cambios de temperatura, pero, la 

mezcla se mantuvo en un rango optimo y la temperatura no tuvo fluctuaciones, 

garantizando un proceso espontaneo. 

 

Para obtener confiablidad en el proceso y asegurar que la temperatura será estable 

dentro del rango psicrófilo y mesofílico, se realizó un análisis de trasferencia de 

calor, evaluando las perdidas entre las paredes del digestor y el entorno, utilizando 

el aislante térmico que en este caso fue poliestireno expandido, y las celdas peltier 

instaladas en la segunda etapa del proceso. 
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3.5.2.1  Análisis de transferencia de calor. Como se ha mencionado 
anteriormente es necesario el control de temperatura para mejorar la producción de 
biogás. En este caso la transferencia de calor ocurre entre una superficie sólida y 
los alrededores de un fluido, siendo un mecanismo de trasferencia por convección. 
Para el análisis de transferencia se realiza una comparación de las pérdidas de calor 
sin aislante y con aislante.  
 

Pérdidas de calor por las paredes: La temperatura del rango psicrófilo 

corresponde Max: (℃): 20 ºC, pero la máxima temperatura registrada dentro del 

tanque fue de 24 ºC, y al exterior la mínima temperatura del entorno fue de Tenta min 

: 10ºC. 

 

Para determinar el calor perdido general a través de las paredes por convección se 

determina de la siguiente manera. 87 

• SIN AISLANTE: 

 

 

Si no se utiliza ningún tipo de aislante la perdida de calor por el área de intercambio 

térmico con dirección radial es: 

 
 

 

 

Donde: 

ℎ1 y ℎ2 son los coeficientes de transferencia de calor del fluido y del ambiente 

respectivamente. L: longitud del tanque en metros [m] 

𝑟1 y 𝑟2 : son los radios interior y exterior del tanque de polietileno metros [m] 

 
87 HOLMAN, J. P. Transferencia De Calor. 1999. 621 p. 

Ecuación 3. Calor perdido sin aislante en el sistema 

Ecuación 4. Área del cilindro 

𝒒𝒑𝒔 = 𝒉 × 𝑨 × ∆𝑻 

Ecuación 2. Calor perdido por convección 

𝑞

𝐿
=  

𝐴∆𝑇

1
ℎ1 × 𝑟1

+
ln (

𝑟2
𝑟1)

𝑘1
+

1
ℎ2 × 𝑟2

 

 

𝐴 = 2   𝑟𝐿 
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ℎ1: 4000 (
𝑤

𝑚2∗ ℃
) : para un líquido agitado con convección forzada debido a que el 

movimiento se lo da un aparato mecánico.  

ℎ2 ∶ 12 (
𝑤

𝑚2∗ ℃
): Esto para el ambiente que rodea al digestor tomando el rango 

máximo para una convección natural que es producto de un gradiente de densidad88 

 

Desarrollo de la ecuación 3. 

 

𝑞 =   
2  × 0.14 𝑚 × (24 − 5)℃

1
4000 (

𝑤
𝑚2 ∗  ℃

) ∗ 0.135𝑚 +
ln (

0.14
0.135

)

0.461 (
𝑊

𝑚 ∗ ℃)
+

1

12 (
𝑤

𝑚2 ∗  ℃
) ∗ 0.14

 

 

 

𝑞 =
24.7246

0.5
 

 

𝑞 = 12, 3326 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

• CON AISLANTE: Los biodigestores cuentan con un aislante térmico con el 

fin de reducir la trasferencia de calor, el cual es poliestireno expandido, el tanque de 

polietileno tiene un diámetro interior de 27 cm y espesor de 0.5 cm y se implementa 

un aislante de poliestireno expandido con espesor 7 cm, cuya conductividad térmica 

es 0.03808 (
𝑤

𝑚 ℃
) 

 

𝑘1: 0.461 (
𝑤

𝑚 ℃
) 

 

𝑘2: 0.03808 (
𝑤

𝑚 ℃
) 

 

Resistencias  

 

 
 

 

 

 

 

 
88 MIRAVETE, Antonio. Los Nuevos Materiales En La Construcción. Reverte ed. 1995. P. 394 

Ecuación 5. Conducción estructura plana 

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎 =
∆𝑥

𝑘 × 𝐴
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Desarrollo paso a paso 

 

𝑅1 =
1

4000
𝑤

𝑚2 ∗  ℃
∗ 2  ∗ 0.135𝑚 ∗ 0.4𝑚

= 7.3683𝑥10−4 𝑤−1 ℃  

 

𝑅2 =
𝑙𝑛

0.14𝑚
0.135𝑚

0.461
𝑤

𝑚 ∗  ℃ ∗ 2  ∗ 0.14𝑚 ∗ 0.5𝑚
= 0.1793𝑤−1 ℃ 

 

 

𝑅3 =
1

12
𝑤

𝑚2 ∗  ℃
∗ 0.42𝑚 ∗ 0.76𝑚

= 0.2611 𝑤−1 ℃ 

 

 

 

𝑅4 =
0.07𝑚

0.03808
𝑤

𝑚2 ∗  ℃
∗ 0.42𝑚 ∗ 0.76𝑚

= 5.7589 𝑤−1 ℃ 

 

 

 

𝑅5 =
1

12
𝑤

𝑚2 ∗  ℃
∗ 0.56𝑚 ∗ 0.9𝑚

= 0.1653 𝑤−1 ℃ 

Ecuación 6. Conducción estructura esférica 
 
 

Ecuación 7. Convección 

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 =
ln 

𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑘 × 𝐴
 

 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
1

ℎ × 𝐴
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𝑞 =
∆𝑇

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

 

 

𝑞 =
(24 − 5)℃

(7.3683𝑥10−4  + 0.1793 + 0.2611 + 5.7589 + 0.1653 )𝑤−1 ℃
 

 

 

𝑞 =
19 ℃

6.3653𝑤−1 ℃
 

 

 

𝑞 = 2.9849 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

Como se muestra en los datos luego del análisis de transferencia de calor, 

implementar un aislante en el desarrollo experimental permite disminuir el calor que 

se disipa a los alrededores y así mismo la temperatura de operación se puede 

mantener constante sin disminuciones de esta variable critica que afectan o inhiban 

el proceso.  

 

3.5.2.2  Balance de masa. Para el desarrollo del proyecto se implemento un 
proceso de dos etapas, en la primera,   ocurren las dos primeras fases,  hidrolisis y 
acidogenesis, mientras que en la segunda etapa ocurren las fases finales  de la 
fermentación anaerobia, acetanogenesis y metanogenesis; de esta ultima se genera 
el biogas; en el siguiente diagrama se evidenciara el montaje implementado en este 
proyecto de grado: 
 



88 

Diagrama 3.Montaje experimental para la producción de biogás 

 
Fuente: elaboracion propia 

 

Partiendo del Diagrama 2 se realizo el balance de materia para determinar la 

produccion de biogas al final del proceso, teniendo en cuenta la carga inicial de 

mezcla 3:1 agua estiercol (M1) y el lixiviado obtenido al terminar la digestion 

anaerobia (M5). La liberacion de gases (M2) presentara un valor praticamente 

despreciable sin embargo decidimos darle un balor muy bajo (0,2 kg). 

 

Para lograr estimar la produccion de biogas (M4) se tendra en cuenta la carga incial 

de alimentacion, como la densidad del biogás , y aplicando la siguiente ecuacion 

extraida del manual del biogas se podra llegar a un valor aproximado: 

 

 

 

Donde: 

VEs = Volumen del biogas esperado, manual de biogas (0,04m3/kg por cada 10 kg).  

Kg alimento: Cantidad de la mezcla 3:1 (estiercol-agua) . 

Ecuación 8. Predicción de biogás esperado 

𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 (𝑀4) = 𝑣𝐸𝑠 ∗ 𝐾𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝜌 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 
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𝜌: Densidad del biogás estimada 1,071 (kg/m3)89. 

  Figura  16. Producción de biogás por tipo de animal 

 
Fuente: VARNERO María Tereza. Manual Del Biogás, Santiago de Chile.Op.Cit 

 

Siguiente a esto se procede a realizar los calculos pertinentes que se mostraran a 

continuacion:  

 

M1 = 24 KG 

 

M1 = M2 + M4 + M5                  M2 = 0,2 kg  
 

M3 = M1 − Muestreo 

 

M4 = Ecuacion(biogas esperado) 

 

M5 = 21KG 

 

Como primera medida se procede a encontrar el valor de alimentación de la 

segunda etapa (M3) donde se tendrán en cuenta las perdidas por muestreo debido 

al control de pH que se llevaba a cabo cada tres días. Cabe tener en cuenta que al 

realizar la carga del segundo biodigestor el primero queda con una pequeña 

cantidad de masa en la parte de fondos que en este caso se puede despreciar. 

Tabla 13.Toma de muestras de pH 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
89 GARCÍA Rodríguez & GÓMEZ Franco. Op. Cit., P.  33 

MUESTRA pH Densidad (kg/m3) 

2 ml 915 
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                             Tabla 14.Perdidas de volumen Biomasa 
 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Al realizar la operación da como resultado el flujo M3 = 22,799, que redondeando el 

valor podemos decir que el reactor donde se producirá el biogás será cargado con 

23 kg, al obtener este resultado se podrá aplicar la Ecuación 8 

 

Biogas (M4) = vEs ∗ Kg alimento (𝐌𝟑) ∗ ρ del biogas (
kg

m3
) 

Biogas (M4) = 0,04
m3

kg
∗ 23 Kg ∗ 1,071

kg

m3
 

M4 = 0,977 KG 

 

En la siguiente tabla se tendrá el resultado de producción de biogás en litros:  

          Tabla 15.Producción de Biogás 

Producción de gas (M4) 
0,011 

 

m3 

1,072 

 

L 

Densidad biogás 1,071 m3/kg 

Fuente: elaboración propia  

 

Para encontrar el M2 que en este caso son los kg que se disiparan en el ambiente 

durante la primera etapa, tenemos en cuenta el balance planteado y con los demás 

valores este se despeja.  Los valores finales en cada uno de los flujos másicos se 

evidenciarán en la siguiente tabla: 

        Tabla 16.Corrientes Calculadas 

FLUJO KG 

M1, Carga de alimentación 24 

M2, gas liberado  0,2 

M3, carga segunda etapa 22,798 

M4, biogás producido 0,977 

M5, lixiviado  21 

RECTIFACION 22,177 

Fuente: elaboración propia  

Perdidas por muestreo kg 

Muestreo microbiológico 1 

Muestreo pH 0,0018 
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Como se observa en la Tabla 17 el valor de rectificación no resulta ser el mismo 

que el valor que alimentación, esto se debe a las pérdidas que se presentan en las 

tuberías y en los tanques. Este valor de perdidas es aproximadamente 1,823 kg. 

3.5.3 Determinación de parámetros a la salida del proceso. Toda la materia 
orgánica está compuesta de agua y una fracción sólida llamada sólidos totales (ST). 
El porcentaje de sólidos totales contenidos en la mezcla con que se carga el digestor 
es un factor importante por considerar para asegurar que el proceso se efectúe 
satisfactoriamente. La movilidad de las bacterias metano génicas dentro del sustrato 
se ve crecientemente limitada a medida que se aumenta el contenido de sólidos y 
por lo tanto puede verse afectada la eficiencia y producción de gas. 
Experimentalmente se ha demostrado que una carga en digestores semicontinuo 
no debe tener más de un 8% a 12 % de sólidos totales para asegurar el buen 
funcionamiento del proceso, a diferencia de los digestores discontinuos, que tienen 
entre un 40 a 60% de sólidos totales.90 
 

Estos parámetros son importantes para llevar a cabo una buena producción de 

biogás >60%, al final del proceso el porcentaje de solidos totales es pequeño, siendo 

este la materia que queda como residuo, y a partir del análisis de resultados de los 

sólidos volátiles se puede estimar un aproximado de biogás producido y de esta 

manera evaluar la viabilidad del proyecto a escala piloto como a una mayor escala91. 

3.5.3.1  Solidos totales y volátiles. Se determinaron mediante un análisis 
regido por la metodología S.M. 540 E y S.M. 2540 B92, en las instalaciones de la 
Pontificia Universidad JAVERIANA y los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 18. 
 

 Su determinación se basó en una medición cuantitativa, evaluando el incremento 

de peso de una capsula adecuada al volumen determinado de la muestra, tras la 

evaporación de una muestra y secado a peso constante, a una temperatura entre 

103 a 105 ℃. 93 La metodología y los cálculos realizados se muestran en el Anexo 

E. 

 

 

 

 
90 Manual del biogas. (2019). 1st ed. [ebook] Santiago: Ministerio de Energía, pp.36-37. Available at: 
http://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf [Accessed 11 Nov. 2019]. 
91 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Op.cit, p. 80 
92 Solidos totales secados. (2019). 1st ed. [ebook] Bogota: TANIA MILENA CARPIO GALVAN, pp.1-
8. Available at: http://www.ideam.gov.co/documents [Accessed 10 Nov. 2019]. 
93 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Op.cit, p. 81 
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Tabla 17.Resultados de los análisis de solidos totales para cada mezcla. 

Parámetros  Mezcla Control  

Solidos Totales (%) 4.17 

Solidos Totales (mg/L)  13042.0 

Solidos Volátiles (%) 4.16 

Solidos Volátiles (mg/L) 10784.5 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que los sólidos totales 

presentan un porcentaje <5% para la mezcla y solidos volátiles de 13042,0 mg/L, y 

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

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

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

del proceso.94La producción de biogás aumenta a medida que disminuyen los 

sólidos totales y volátiles. 

 

De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 12, es posible tener 

una visión clara con respecto a la producción de biogás, pues según varias fuentes, 

conocer las características de la materia prima es fundamental para el desarrollo 

del proyecto, pero sobre todo obtener resultados favorables en cada una de las 

variables involucradas en el proceso. En este sentido, analizando la información 

recopilada, se puede decir que la mezcla control sugerida como sustrato tiene: un 

%ST favorable, en el rango entre 5% y 10%, que es lo que sugieren diferentes 

autores, entre ellos el manual de biogás.95 En cuanto a los sólidos volátiles, según 

Olaya, 96no se  cumple con el porcentaje permitido, siendo estos menor al 8% que 

plantea este autor como óptimo para el proceso, por el contrario el manual de biogás 

menciona que el rango apropiado está entre 4% y 8%, de ser así, el sustrato  cumple 

este parámetro con un 4,16%. 

 

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

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

concentración y características cuantitativas analizadas en este proyecto, como el 

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

demanda química de oxígeno (DQO), que respalda algunos los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta que se ha tomado el residuo como sustratos de clase 

dos por las características que se muestran en la Figura 17. 97 

 
94 VALDÉS Carlos F., et al. VALOR AGREGADO: El valor de la protección de energía. Servicios 
Editoriales Sayrols S.A. de C.V, 2017. 210 
95 Manual de biogás. Op. Cit., P. 32. 
96 OLAYA ARBOLEDA Yeison and GONZÁLEZ SALCEDO Luis. Fundamento para el Diseño de 
Biodigestores& nbsp; Universidad Nacional de Colombia, 2009. P. 32. 
97 Ibíd., p. 32. 
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         Figura  17.Clasificación de los sustratos para la digestión anaerobia 

 
  Fuente: Manual de biogás, Guerra 1989.98 

3.5.3.2  DQO. Para la demanda química de oxígeno se realizó en la Pontificia 
Universidad Javeriana, los resultados para la mezcla se muestran en la Tabla 8, y 
los cálculos se muestran en el Anexo E. 
 

Tabla 18. Resultados DQO para la mezcla 

Parámetro  Mezcla  

DQO (mg O2 / L)  5163 

DQO (g O2 / L)  5.163 

Fuente: elaboración propia 

 

La mezcla tuvo una eliminación de DQO alta, lo que significa que está relacionada 

directamente con la producción de biogás. La demanda química de oxígeno 

representa indirectamente el contenido de materia orgánica de un residuo a través 

del oxígeno necesario para oxidar químicamente. 99 

La mezcla cumple con la DQO requerida, que, según el manual de biogás de Chile, 

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

la dilución de las muestras, por lo que se atribuye el resultado a una muestra con 

una correcta dilución, según la Ilustración 7, el DQO se encuentra dentro del rango 

establecido presentando 5.163 g O2 /L.  

 

 
98 Manual de biogás. Op. Cit. 
99 GARCIA, Mariana y GOMEZ, Juan. Evaluación de la producción de biogás a partir de residuos 
vegetales obtenidos en le central de abastos de Bogotá mediante digestión anaerobia. Op.cit, p. 82 
100 Manual de biogás. Op. Cit., p. 32. 
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3.5.4 Cromatografía de gases. Al observar los resultados de la cromatografía de 

gases realizado en el laboratorio Asinal, la muestra presento un porcentaje de 

metano de 61%, como se puede observar en el Cuadro 2 y en el ANEXO F.  

Cuadro 2.Resultados Cromatografía de gases 

 
Fuente: elaboración propia  
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4. ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA A MAYOR ESCALA 
 

Para dar cumplimiento al último objetivo es necesario escoger el biodigestor 
adecuado para la finca, teniendo en cuenta la producción de biogás que se puede 
generar con la materia orgánica no utilizada, como también el total de biogás que 
puede usarse en la finca sin ser desperdiciado o quemado. Este mismo debe 
permitir una producción continua y debe disminuir el tiempo de retención hidráulica 
presentado en el desarrollo experimental para que el diseño llegue a ser una opción 
rentable para la finca con la opción de generar recursos. Algunos de los factores 
más relevantes a tener en cuenta en la elección del reactor adecuado son: la 
eficiencia del proceso, la velocidad del proceso y la temperatura; y en segundo lugar 
la facilidad de instalación, de operación y de costos. 101 
 

4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TIPO DE BIODIGESTOR  
 

La finca “La Carbonera” produce aproximadamente 1576 kg de estiércol, el cual no 

es tratado de ninguna manera; de esta producción diaria de residuo depende el 

volumen del reactor, por lo tanto ,  se debe tener en cuenta que la finca solo utiliza 

un cilindro de 40 lb para suplir sus necesidades, es decir que el  volumen del reactor 

se verá limitado a este factor , dado  que, si se utiliza toda la biomasa disponible 

habría una producción en exceso  la cual tendría que quemarse, por esto mismo se 

debe escoger un reactor que genere el volumen de biogás requerido por la finca; 

basándose en lo anterior cabe resaltar la pérdida del potencial que tiene la finca 

para producir energía mediante una planta de generación que supliría la energía 

consumida por las ordeñadoras eléctricas. Según lo anterior, él biodigestor a diseñar 

no utilizara el total del estiércol producido en la finca.  

 

Según el desarrollo experimental se pudo evidenciar que la temperatura es una 

variable critica que afecta la producción de biogás y es inversamente proporcional 

al tiempo de retención hidráulica (RTH), además de esto el reactor debe tener una 

carga continua para aprovechar una mayor cantidad de la biomasa por día. Ya que 

el proceso debe manejar temperaturas altas para acelerar la producción de biogás, 

y un rango mesofílico (30-35º C) es de fácil control e involucra reactores que no son 

de elevado tamaño, es un rango óptimo de temperatura en el que trabaja la 

fermentación anaerobia y no representa costos elevados de instalación como de 

consumo energético. 102Durante el desarrollo del proyecto a menor escala en la 

finca, se tuvieron dificultades por el incremento de la temperatura del proceso 

debido a las condiciones climáticas de la zona, por esto mismo es necesario tener 

 
101 HERNANDEZ Ruiz. CRITERIOS PARA TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN 
BIODIGESTOR.  
102 PEÑA MARTIN, Gonzalo. Tabla de composición de alimentos. Unidad de Planeación Minero-
Energética  
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en cuenta que tipo de sistema se puede implementar en el reactor para aumentar la 

temperatura hasta el rango antes mencionado.  

 

El sistema multietapa implementado en el proyecto tuvo una réplica con las mismas 

condiciones de operación (temperatura, pH, alimento, agitación, dimensiones) en 

dado caso que uno de los dos sistemas se inhibiera. Uno de estos sistemas 

instalados se vio afectado al cargar la segunda etapa del proceso por acción del 

aire que entro a la cámara del reactor luego de la recirculación. Dado que la 

fermentación anaerobia es sensible a interrumpirse por acción del oxígeno, escoger 

un reactor con una sola etapa garantizaría condiciones herméticas; de igual modo, 

una agitación permanente dentro del mismo permite aumentar la velocidad cinética 

de las partículas presentes en la carga de alimentación y como resultado se puede 

aumentar la energía suministrada al sistema dando como resultado una elevación 

de la temperatura.  

 

De acuerdo a lo anterior , en este proyecto se ha optado por el biodigestor tipo 

CSTR, que maximiza el contacto entre la biomasa, lo cual lo convierte en una buena 

opción para la digestión de residuos difíciles de degradar, con porcentaje de sólidos 

cercano al 10% (como es el caso del estiércol vacuno), y con presencia de grasas 

y aceites.103 Este sistema aumenta la producción de biogás y representa alrededor 

del 90% de los biodigestores utilizados como plantas de biogás en Europa, 

principalmente cuando se utiliza co- sustrato como alimento. 104  

 

Además de los ya mencionados, los siguientes factores deben ser considerados 

para elegir, planificar y construir un biodigestor: 

 

- Factores humanos como: disponibilidad de recursos de tipo económico, materiales 

de construcción, mano de obra, tipo de residuos, disponibilidad de materia prima, 

utilización del producto, área disponible. 105 

- Factores físicos como: localización del lugar, vías de acceso, altitud, humedad, 

intensidad solar, dirección de los vientos y precipitación de lluvias.106 

- Técnicas de construcción: Para el diseño y construcción del biodigestor en la Finca 

‘’La carbonera”, se tiene en cuenta cada uno de los anteriores factores, pero 

especialmente el clima, uniformidad geológica del terreno, distancia desde la cocina 

hasta las instalaciones del equipo, disponibilidad de agua, tipo de residuos, recursos 

 
103 ADI Systems http://www.evoqua.com/en/brands/adi-systems 
104 CIBIOGÁS. Tipos de Biodigestores. Curso de Introducción de Biodigestores. Foz do Iguazú, 

2018. CLASE. 2010. 
105 Hernández Ruiz. Op. Cit., p. 
106 Ibíd., p. 
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económicos, costos de operación y construcción, vías de acceso, facilidad para 

transportar los materiales. 

 

4.2 DEMANDA DE BIOGÁS DE LA FINCA LA CARBONERA 
 

En la actualidad las energías renovables aportan en gran medida a la disminución 

de gases de efecto invernadero. Al diseñar e implementar un digestor para la 

producción de biogás en la finca LA CARBONERA se suplirán los gastos actuales 

representados por la compra de cilindros de 40 libras de propano; actualmente estos 

cilindros son comprados mensualmente representando un consumo de 0,339 

m3/día, este será el mínimo de producción de biogás generado en el diseño del 

reactor CSTR.  

Para encontrar el consumo diario del reactor se realizaron las siguientes 

consideraciones: 

40 𝑙𝑏 ∗  
500 𝑔𝑟

1 𝑙𝑏
= 20000𝑔𝑟 

 

20000𝑔𝑟 ∗ 
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

44 𝑔𝑟
= 454,55 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8 

 

 
454,55 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8 

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 15,15 

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎
 𝐶3𝐻8 

 

15,15
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎
∗

22,4 𝐿

1 𝑚𝑜𝑙
= 339,36 

𝐿

𝑑𝑖𝑎
 𝐶3𝐻8 

 

 

339,36 
𝐿

𝑑𝑖𝑎
 𝐶3𝐻8 

 

 

4.2.1 Dimensión del biorreactor. Teniendo en cuenta que se está trabajando con 
material orgánico, hay que tener presentes las especificaciones como la agitación, 
temperatura, pH, su alimentación y tiempo de retención para un correcto 
funcionamiento del sistema, se sugiere un corto tiempo de retención para no generar 
problemas en la producción ya que mitiga la aparición de costra en la mezcla 
seleccionado estiércol agua. 
 

En primera medida se tendrá como base la relación utilizada en la fase experimental 

estiércol agua 1:3 para determinar la alimentación diaria de la mezcla que tendrá 30 

L de estiércol por cada 90 L de agua, teniendo este parámetro como base se 
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determinará un TRH óptimo para el sistema previamente seleccionado, el cual será 

9 días. 

 

En un sistema de carga diaria con agitación constante como se planea, el tiempo 

de retención hidráulica determinara el volumen del reactor a través de la Ecuación 

6 se obtiene el volumen del biodigestor107: 

 

9 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 120
𝐿

𝑑𝑖𝑎
= 1080 𝐿 

    
Teniendo el volumen del reactor el cual será de 1100 litros, y las consideraciones 

adecuadas se procede a diseñar el Sistema de digestión anaerobia DIAGRAMA 4 

 

 

 
107 BERNAL Leidy y SUAREZ Stephannya, Diseño conceptual de un biodigestor partiendo de 
estiércol vacuno y avícola, producido en la finca el Guarumal, para la obtención de biogás 2018 
Op.,.P,76 

Ecuación 9. Volumen de reactor 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
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Diagrama 4.Diseño del sistema de digestión anaerobia propuesto para implementar 
en la finca LA CARBONERA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Al tener el diseño el reactor se realiza un balance de masa teniendo en cuenta la 

Ecuación 8 extraída del manual del biogás108; dicho balance se realizó alrededor 

del reactor (DIAGRAMA 5) y las corrientes que intervienen en este biodigestor (M1, 

M2 Y M3). 

 

 
108 Ibid  p 77 
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      Diagrama 5. Diseño y balance de masa del reactor 

                            
                          Fuente: elaboración propia 

 

M1: Alimentación de la mezcla estiércol-agua 

 

M2: Kg de biogás producido 

 

M3: Lixiviado utilizado como fertilizante 

 

M1 = M2 + M3 

 M1 = 120 KG 

𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 (𝑀2) = 𝑣𝐸𝑠 ∗ 𝐾𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝜌 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

Biogas (M2) = 0,04
m3

kg
∗ 30 Kg ∗ 1,071

kg

m3
 

 

Biogas (M2) = 1,28 Kg 

Biogas (M2) = 1280gr 

 

M3 = M1 − M2 

M3 = 120 − 1,28 

M3 = 118,72 KG 

 

Por cada 120 kg de mezcla diaria que entre en el reactor se produciran 

aproximadamente 1,28 kg de biogas ,es decir que al cabo del total de cargas 

efectuadas mensualmente se suplira la demanda actual de 40 libras de gas 

propano. En dado caso de presentarse un exceso de biogas se dispondra a 

quemarse un porcentaje del mismo. 
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4.2.2 Recoleccion y mezcla de la biomasa:  La recoleccion del estiercol debe 
realizarse lo mas rapido despues que la vaca excrete, de esta manera se encontrar 
mas actividad microbiana, eso agilizara el proceso y de igual manera benificiara su 
eficiencia, para la alimetacion del digestor se tendra que recoger el estiercol vacuno 
el cual se planea recolectar en el momento de ordeño cuando las vacas lleguen a 
las extractoras electricas con la ayuda de palas y dos baldes se pesaran los 30 kg 
de estiercol para despues ser llevados al taque de mezcla. 
 

4.2.3 Sistema de agitación. El sistema de agitacion es indispensable en el sistema 
como su correcto funcionamiento ya que según Karím109, éste implica un aumento 
en la eficiencia alrededor de unos15 a 30% en la producción de biogás. La presencia 
de agitación puede generar costos de implantación, pero es una ventaja para el 
proceso, puesto que ayuda a la transferencia de calor y mejora el contacto entre la 
biomasa y los microorganismos110, es decir que la importancia e una correcta 
agitacion se basa en que, como se definio anteriormente, se da mayor contacto 
entre la biomasa, los nutrientes, las enzimas y los microorganismos presentes en la 
mezcla, además ayuda a evitar o disminuir las costras causantes de la inhibiciony a 
ayuda a liberar gas presente en los lodos111. 
 

4.2.4 Almacenamiento del biogas. Las mangueras y tuberias utilizadas para 
trasnportar el biogas del reactor hasta el almacemaniento, como al lugar donde se 
implementara ( cocina ) debe tener un manejo igual de cuidadoso como cualquier 
otro combustible, debera tener su adecuado regulador de presion, drenajes y si es 
posble la remocion de acido sulfurico. Se recomientra almacenar la mayor cantidad 
de biogas generado en el proceso de digestiona anerobia112, por lo cual es ncesario 
la selección de un reservorio adecuado en este caso se opto por una geomembrana, 
debido a su facil instalacion y trasnporte,su ipermeabilidad, como su tiempo de vida 
util que esta alrededor de 15 años. 
 

4.3. COSTOS PROYECTO DE GRADO 
 

La evaluación realizada de producción de biogás busca una alternativa para reducir 

costos del tipo energético, específicamente consumo de gas propano, para lograr 

esto se usó la implementación de energías alternativas no convencionales utilizando 

en este caso procesos biológicos (digestión anaerobia). Se opta para este caso un 

análisis financiero teniendo como base los criterios de evaluación de proyectos, 

considerando el ahorro del consumo de gas propano debido a la producción de 

 
109 SÁNCHEZ RUBAL, Jesús. Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante 
mecánica de fluidos computacional. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM), 2016.   
110 Desde la producción hasta el uso. Guía sobre el Biogás. Op. Cit., p. 25.   
111 Ibíd., p. 27.   
112 Desde la producción hasta el uso. Guía sobre el Biogás   



102 

biogás (gas metano) y el aporte socio ambiental en cuanto a la autosostenibilidad 

de la finca LA CARBONERA, como la mitigación de gases de efecto invernadero. A 

parte de los beneficios mencionados anteriormente se puede aprovechar el lixiviado 

que se obtiene después del proceso de digestión anaerobia como fertilizante; 

también se podrá implementar un motor de combustión el cual tendrá como objetivo 

transformar el biogás producido en electricidad para hacer funcionar dos extractores 

de leche mecánicos instalados previamente en la finca.  

 

El análisis financiero tendrá como objetivo la construcción de un biodigestor a escala 

piloto, con el fin de suplir el gasto de gas propano comprado por cilindros de 40 

libras, el cual tendrá como especificación un volumen de 1100 L. Teniendo en 

cuenta lo anterior se pueden identificar beneficios económicos como socio 

ambientales del proceso de digestión anaerobia como lo son: 

• Mitigar los gases de efecto invernadero haciendo un buen tratamiento del 

estiércol vacuno. 

• El gasto mensual en cuanto al consumo de gas podrá ser disminuido al 100 %  

• La inversión generada anualmente para fertilizar los potreros se verá 

disminuida en un gran porcentaje al utilizar el biofertilizante producido por el 

biodigestor 

4.3.1 Costos actuales.  Como se ha especificado a lo largo del documento la finca 
la CARBONERA opta por comprar mensualmente un cilindro de gas para abastecer 
las necesidades básicas de la finca en el área de la cocina. Para dicho cilindro es 
necesario invertir mensualmente $80.000 que equivalen a 40 libras de GLP (Gas 
licuado de propano). El transporte del pueblo a la finca para trasladar dicho cilindro 
tiene un costo de $10.000 mensualmente. En cuanto a la inversión de fertilizantes 
se ahorrarán hasta $ 300.000 semestrales.  Los costos actuales de inversión se 
observan en la Tabla 14. 

Tabla 19.Costos actuales 

Costos Actuales GAS 

 ITEMS   MENSUAL   ANUAL  

 Transporte   $         10.000   $         120.000  

 Cilindro (40 Libras)   $         80.000   $         960.000  

 Abono   $         50.000   $         600.000  

TOTAL  $         140.000   $     1.680.000  

Fuente: elaboración propia 
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4.3.2 Costos inversión (directos e indirectos). Con el fin de un correcto 
planteamiento para la construcción del biodigestor a escala industrial se deberán 
tener en cuenta principalmente cuatro ítems: 
 

• Adecuación del terreno 

• Equipos y material necesario para la construcción del proyecto 

• Elaboración del montaje 

• Tiempo de vida útil del biodigestor 

 

En cuanto a la selección de los diferentes equipos y materiales necesarios para la 

construcción del reactor, se realizaron varias cotizaciones en almacenes 

especializados de construcción a nivel nacional (HOMECENTER), ferreterías 

nacionales (PEDRO APONTE) y sitios web para contactar a empresas como 

INGENIAR, soluciones plásticas y proveedores como shezhen E-Sky Techonology 

para encargar el reactor tipo membrana. Teniendo en cuenta lo anterior, el tanque 

con capacidad de 1100 litros tendrá una vida útil de aproximadamente 20 años, la 

geomembrana que se utilizará tendrá que renovarse entre 10 y 15 años 

dependiendo de los cuidados y mantenimientos que se realicen, con respecto a los 

materiales tales como tuberías, acoples y válvulas deberán cambiarse cada 12 años 

aproximadamente.  

 

Para realizar el montaje del biodigestor en cuanto a conexiones se propone 

implementar tubos PVC debido a su poca probabilidad de presentar oxidaciones al 

contacto con la biomasa, por su accesibilidad económica y por ser la más utilizada 

en tuberías sanitarias. En la siguiente tabla se evidenciarán los costos para dicha 

construcción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

Tabla 20.Costos de inversión 

Costo biodigestor capacidad 1100 Litros (1,1m3) 

Equipo Precio Cantidad Total 

Tanque estercolero 200 L  $           100.000  2  $        200.000  

Soldadura de PVC  $                5.500  2  $          11.000  

Tuberías PVC de 2"  $              53.000  1  $          53.000  

Válvulas de globo 2" PVC  $              42.000  2  $          84.000  

Válvula de gas 0,5 "  $              10.000  1  $          10.000  

Manguera de salida 0,5 "  $              25.000  1  $          25.000  

Acople de tubería 2" a manguera 

de 0,5" 

 $                4.500  1  $             4.500  

Biodigestor (1100L)  $           350.000  1  $        350.000  

Mezclador  $           200.000  2  $        400.000  

Geomembrana recolectora (1m3)  $           540.000  1  $        540.000  

Total  $        1.330.000     $    1.677.500  

   Fuente: elaboración propia 

   

Teniendo en cuenta la Geomembrana y las condiciones climáticas de El Rosal 

Cundinamarca, se deberá proponer una cubierta óptima para un correcto 

funcionamiento del biodigestor, para dicha construcción se tendrá en cuenta la 

cotización realizada en el pueblo para mitigar los gastos de transporte.  

Tabla 21.Costo cubierta del biodigestor 

Ítem Precio Cantidad Total 

Madera 4 metros  $            15.990  5  $ 79.950  

Plástico 

Invernadero(m3)  

 $            10.500  2  $ 21.000  

Pernos de anclaje (12 

unid) 

 $              3.500  2  $ 7.000  

  
total  $107.950  

Fuente: elaboración propia 

 



105 

4.3.3 Costos directos. Estos costos están conformados por la adecuación de 
terreno, mano de obra, la instalación de la estructura e instalación del biodigestor. 
En cuanto al costo de mano de obra se debe generar a partir del tiempo empleado 
para la adecuación del terreno, la construcción del cubrimiento y el biodigestor, para 
el cual se contratará una persona. Para el salario del empleado se deben tener en 
cuenta varios aspectos prestaciones sociales (prima 4,17%), cesantías (8,33%), 
aportes de salud (12,5%) y aportes de pensión (16%). Como también dos ayudantes 
que tendrán como principal labor excavar lo necesario para enterrar el digestor y 
entregar tanto las entradas como las salidas en correctas condiciones. En la 
siguiente Tabla 23 se muestra los costos directos y el total obtenido  
 

 Tabla 22.Costos directos 

Costos Directos 

ITEMS MENSUAL 

Adecuación del terreno (2) $   400.000 

Cemento terreno $   250.000 

Instalación del equipo (2) $   200.000 

Instalación del cubrimiento $   200.000 

Mano de obra (1) $   1.170.411 

TOTAL $   2.220.411 

  Fuente: elaboración propia 

 

4.3.4 Costos indirectos. Los costos indirectos corresponden a gastos por 
materiales y actividades que no se relacionan directamente a la producción e 
instalación de los equipos, pero si son necesarios para la realización de estos. 
Principalmente se gastará en las herramientas utilizadas para la construcción del 
biodigestor y del recubrimiento tipo invernadero en la siguiente tabla se podrá 
observar más detenidamente dichos costos. 
 

Tabla 23.Costos indirectos 

Costos indirectos 

Herramientas $     250.000 

Transporte de 

materiales 

$     300.000 

Gastos eléctricos $      50.000 

total $      600.000 

Fuente: elaboración propia 

 



106 

4.3.5 Costo-beneficio. En este proyecto es pertinente aclarar que los recursos 
generados durante este proceso serán utilizados para ser gastados en la misma 
finca LA CARBONERA, el objetivo principal de este proyecto es mejorar el uso del 
material orgánico presente en este terreno. Es por esto que se requiere realizar un 
análisis costo beneficio tomando como herramientas el valor presente neto y la tasa 
interna de retorno. Teniendo en cuenta lo anterior se pretende compara los costos 
de proyecto con respecto al actual. 
 

En cuanto al mantenimiento y los gastos que se presentaran al implementar el 

proyecto se debe tener en cuenta un buen mantenimiento y un capital destinado a 

los imprevistos que se puedan presentar a lo largo del año. 

    Tabla 24.Costos imprevistos y mantenimiento  
Anual 

Revisión  $   400.000  

Imprevistos  $   450.000  

     Fuente: elaboración propia 

 

El valor de la inversión inicial es de $4.605.861, los costos operaciones actuales son 
$140.000 mensuales y el costo después de implementar el proyecto serán de 
$70.833.33 mensual; teniendo en cuenta lo anterior se procede a desarrollar un 
análisis financiero evaluado a diez años, con flujos de precios constantes, en la 
siguiente tabla se muestran los flujos de dichos precios. 

Tabla 25.Análisis de proyección a diez años 

AÑO GASTOS DEL 

PROYECTO 

GASTOS 

ACTUALES 

DIFERENCIA 

1  $        850.000   $      1.680.000  -$      3.775.861  

2  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

3  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

4  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

5  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

6  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

7  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

8  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

9  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

10  $        850.000   $      1.680.000   $         830.000  

Inversión  $    4.605.861  

Fuente: elaboración propia 

 

Para este proyecto el valor presente neto (VPN) dio un valor positivo de $6.369.581 

teniendo en cuenta una tasa del 6 %. Mientras que la tasa de depósito a término fijo 
(DTF) actualmente se encuentra en 4,5% según el banco nacional y la tasa de 
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inversión está en el 5%, a partir de los datos anteriores y con la ECUACION 7 se 
obtendrá la tasa de interés de oportunidad (TIO) 

 

  

La TIR dio un valor del 16% mientras que el TIO está en un valor de 9,73%, 

dándonos esto la capacidad de afirmar que el proyecto es viable, decir que la 

inversión es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 10. Tasa de interés de oportunidad 

𝑇𝐼𝑂 = (1 + 𝐷𝑇𝐹) ∗ (1 + 𝐼𝑁𝑉) − 1 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados presentados se presenta a continuación las 

conclusiones:  

 

• Teniendo en cuenta la generación de estiércol diaria en la finca ‘La Carbonera’ 

y a la caracterización de la materia orgánica realizada , es posible aprovechar 

dichos residuos mediante el tratamiento de digestión anaerobia gracias a sus 

propiedades fisicoquímicas y contenido de macronutrientes y micronutrientes, 

con proporción 1 : 3 entre estiércol : agua, demostrando una carga de 

alimentación homogénea con una humedad mayor al 80 %, lo que representa 

una disminución de costos en su disposición final genera una fuente de energía 

renovable y autosustentable.  

 

• Se evidencio que es necesario implementar un aislante térmico para garantizar 

una temperatura constante durante el proceso de biodigestión y a su vez mayor 

eficiencia, demostrando que las pérdidas de calor del sistema, entre las 

paredes del reactor y el ambiente disminuyen significativamente, con un 

porcentaje mayor al 70 % con aislante que, sin él, asegurando un entorno más 

favorable para el crecimiento de los microorganismos presentes en la digestión 

anaerobia.  

 

• Se evidencio que es buena técnica implementar un sistema de celdas pertiel 
para aumentar la temperatura hasta un rango mesofílico en la segunda etapa 
del proceso con el fin de reducir el tiempo de retención de la materia orgánica 
en la cámara del digestor y de esta manera producir biogás con condiciones 
de operación más eficientes. 

   

• La fase experimental permitió determinar que la mezcla presento una 

estabilidad en el pH y temperatura en cada fase del proceso, sin cambios 

significativos de temperatura iniciando en 18 ℃ para finalizar en 24 ℃, 

generando un tiempo de retención prolongado cuando la temperatura de 

operación se presenta en un rango psicrófilo (10-20) ℃ , y se presenta una 

disminución de esta variable cuando la temperatura está dentro de un rango 

mesofílico. (20-35)  ℃.  

 

• Se presentó actividad microbiológica en medios celulíticos, lipolíticos, 

amiloticos, proteólicos y lignoluliticos, por lo cual se puede concluir que la 

selección de la mezcla de acuerdo a la relación C/N, así como la formulación 

en proporciones 1:3, estiércol: agua, son adecuadas para producir biogás.  
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• Las reacciones involucradas en la fermentación anaerobia requieren estrictas 
condiciones de operación, especialmente en la etapa acetogénica y 
metanogénica, pues la inestabilidad de estos factores puede generar que se 
inhiba el proceso como se pudo evidenciar en uno de los biodigestores 
implementados, en consecuencia, se propone un biodigestor con un rango 
entre 20 – 35 ℃ , buscando mayores velocidades de producción y tiempos de 
retención hidráulico más cortos.  

 

• A partir del marco teórico de este proyecto se opta por implementar un 

biodigestor continúo CSTR, el cual para mantener una temperatura óptima y 

un buen desarrollo microbiológico para la producción de biogás estará dentro 

de un invernadero y como segunda medida estará totalmente enterrado. Fue 

elegido este diseño ya que después de lograr una estabilidad de producción 

de biogás se alimentará la geomembrana con la misma cantidad diaria (120L), 

y así mismo se extraerán por fondos este volumen el cual será destinado como 

bio fertilizante natural. Esto nos asegurar una producción constante de biogás. 

 

• De acuerdo con el análisis financiero, la implementación del sistema de 

digestión anaerobia es favorable para la finca “LA CARBONERA”, teniendo en 

cuenta que desde el año 6 se recuperara la inversión y se evidenciarse un 

ahorro anual constante. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar una caracterización del biogás producido cuando el 

biodigestor este corriendo de manera correcta, con el fin de estimar el 

rendimiento del proceso en cuanto a la producción de dicha materia prima 

 

• Realizar un estudio de cuanto se consume mensualmente energéticamente en 

las extractoras de leche, para así poder establecer si es viable o no adquirir un 

motor de combustión y suplir este gasto eléctrico 

 

• Para un mayor control de la producción de biogás implementar un medidor de 

presión, evaluando en que momentos se evidencia la mayor producción de 

biogás, si es constante o si existen variables durante los meses del año por los 

cambios climáticos 

 

• Se recomienda tener mayor control en el pastoreo de las vacas para asegurar 

una mejor y más eficiente recolección de la materia prima, implementando si 

canales donde se pueda alimentar el tanque estercolero que será el lugar 

donde llegara la materia prima antes de ser alimentada al biodigestor. 

 

• Si es posible adquirir un segundo biodigestor para lograr tratar una mayor 

cantidad de estiércol disponible en la finca ya que diariamente 

aproximadamente hay una tonelada de disponibilidad de estiércol y en el 

proyecto se plantea el tratamiento de 30 kg de dicha biomasa. 
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ANEXO A.  

CONTROL DE pH 
 

Tabla 26. Cambios de pH durante el tiempo de retención  
 

Tiempo de Retención (Días)  pH (Única mezcla)  

0 6,8 

2 6,79 

4 6,78 

6 6,78 

8 6,77 

10 6,75 

12 6,74 

14 6,73 

16 6,69 

18 6,67 

20 6,6 

22 6,59 

24 6,58 

26 6,57 

28 6,58 

30 6,56 

32 6,55 

34 6,51 

36 6,5 

38 6,45 

40 6,4 

42 5,88 

44 5,78 

46 5,6 

48 5,4 

50 4,95 

52 4,8 

54 4,7 

56 4,69 

58 4,65 

60 4,6 

62 4,55 

64 4,5 

66 4,45 
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68 4,43 

70 4,41 

72 4,45 

74 4,5 

76 4,58 

78 4,59 

80 4,6 

82 4,7 

84 4,8 

86 4,78 

88 4,75 

90 4,73 

92 4,74 

94 4,75 

96 4,78 

98 4,79 

100 4,8 

102 4,9 

104 5 

106 5,1 

108 5,2 

110 5,6 

112 5,9 

114 6,4 

116 6,6 

118 6,65 

120 6,68 

122 6,7 

124 6,7 

126 6,7 

128 6,74 

130 6,77 
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ANEXO B.  

CONTROL DE TEMPERATURA DURANTE EL TIEMPO DE RETENCIÓN 

Tabla 27. Cambios de temperatura durante el tiempo de retención (Fase aerobia)  

Tiempo de retención (días) Temperatura (℃) 

0 24 

4 21 

8 19 

12 18 

16 18 

20 18 

24 18.1 

28 18.1 

32 18.2 

36 17.9 

40 18 

44 17.8 

48 17.7 

52 17.5 

56 17.8 

60 18 

64 18 

68 18.4 

72 18.3 

76 18.2 

80 18.3 

84 18.4 

88 18.5 

92 18.6 

96 18.6 

100 18 
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Tabla 28.Cambios de temperatura durante el tiempo de retención (Fase anaerobia) 

Tiempo de retención (días) Temperatura (℃) 

0 19 

4 20 

8 21 

12 21.5 

16 22 

20 22 

24 21.9 

28 21.7 

32 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

ANEXO C.   

RELACIÓN C/N 
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ANEXO D.  

ANALISIS MICROBIOLOGICO 
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ANEXO E. 

SOLIDOS TOTALES, VOLÁTILES, DQO 
 

Resultados : Teniendo en cuenta el volumen total de la carga de alimentacion ( 24 

L )  , y el volumen de las muestras analizadas en el laboratio ( 2 L )  es posible 

calcular el porcentaje de solidos ( ST , SVT ) , y la Demanda de oxigeno ( DQO )  

totales en el biodigestor.  

Cada una de las muestras analisadas tienen un volumen de dos litros. 

ENSAYO REPORTE UNIDAD  

ST   13042.0 mg ST / L 

STV 10784.5  mg SV / L  

DQO  5163. mg O2 / L 

 

Solidos totales. 

2 𝐿 ∗ 13042.0
𝑚𝑔 𝑆𝑇

𝐿
= 26084 𝑚𝑔 𝑆𝑇 

24 𝐿 ∗  
26084 𝑚𝑔 𝑆𝑇

2𝐿 
= 313008 𝑚𝑔 𝑆𝑇  ( 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ) 

13042.0 𝑚𝑔 𝑆𝑇 ∗ 
100 %

313008 𝑚𝑔 𝑆𝑇
= 4, 16 %  

 

 

 

 

Solidos volatiles totales.  

 

2 𝐿 ∗ 10784.5 
𝑚𝑔 𝑆𝑉𝑇

𝐿
= 21569 𝑚𝑔 𝑆𝑇 

24 𝐿 ∗  
21569 𝑚𝑔 𝑆𝑉𝑇

2𝐿 
= 258828 𝑚𝑔 𝑆𝑉𝑇  ( 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ) 

10784.5  𝑚𝑔 𝑆𝑉𝑇 ∗ 
100 %

258828 𝑚𝑔 𝑆𝑉𝑇
= 4, 17 %  

 

DQO 

 

5163 
𝑚𝑔 𝑂2

𝐿
  ∗     

1𝑔

1000𝑚𝑔
= 5,163

𝑔

𝐿
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ANEXO F.CROMATOGRAFÍA DE GASES 

  



126 

 

 



127 



128 



129 



130 



131 



132 



133 



134 

 
 

 

 
 


