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RESUMEN EJECUTIVO 

Se presenta el plan del uso de una de las energías alternativas, en este caso 

particular se efectuara el uso de la energía del Biogás en el municipio de 

Guasca, Cundinamarca-Colombia. Considerando un enfoque riguroso sobre 

cada uno de los aspectos que se requieren para la implementación del 

proyecto, los stakeholders, marco teórico, definición del sistema a usar, costos, 

construcción, encuestas, mantenimiento, seguridad entre otros. En base a la 

propuesta innovadora se desarrollo un proyecto sostenible buscando un 

impacto en el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad rural de 

Guasca, teniendo en cuenta los criterios de una implementación de acuerdo a 

los objetivos del milenio. 

 

El proyecto realizado, se ha enfocado en todos los aspectos necesarios para el 

diseño del sistema. Buscando diseñar un sistema que supla la necesidad del 

servicio de gas de cocina para los habitantes de la zona rural. Se ha 

contextualizado sobre la situación actual de la población de Guasca, así como 

de su necesidad soportada por encuestas realizadas en la región, en donde se 

refleja que el 17% requiere de una solución. 

 

El uso de la tecnología del Biogás, supone una extensa investigación técnica 

que brinde el respaldo teórico del uso de este tipo de energía. Se constituyo un 

marco teórico sólido en características de la energía, dimensionamiento del 

biodigestor, requerimientos del sistema, producción de energía por tipo de 

desecho orgánico, mantenimiento, indicaciones de seguridad, entre otros 

factores. Además se especificaron las características del valor agregado del 

sistema, el cual es la producción de Biofertilizante, implicando sus beneficios, 

características, usos y comercialización. Dado el enfoque del proyecto, de 

beneficio social para la población, se consideraron los materiales requeridos 

para la construcción, así como el proceso necesario para llevarlo a cabo. 

 

La medición de la factibilidad de cualquier proyecto requiere una valoración 

económica, la cual fue realizada para la planta de Biogás, considerando los 
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costos de construcción y mantenimiento y los beneficios generados por el 

sistema. Definiendo los beneficios en términos del ahorro de no usar el sistema 

convencional de gas. 

 

Todo el análisis y la investigación realizada, tiene como gran salida un sistema 

estandarizado de una planta de biogás, el cual es replicable y sostenible, con 

las limitaciones de funcionar adecuadamente bajo ciertas características de la 

zona y pobladores sobre los que se vaya a aplicar. 

 

Palabras Clave: 

Biogás, sistema, modelo, costos, beneficios, características, rendimientos, 

productividad, requerimientos, estandarizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El hombre en su insaciable y cada vez más exigente búsqueda por las fuentes 

de energía para satisfacer su creciente necesidad de transformar el medio en el 

que se desenvuelve ha sido el directo causante de severos deterioros contra el 

medio ambiente. 

La extracción de los combustibles fósiles, o no renovables, genera casi siempre 

deterioros ambientales probablemente irreversibles, infortunadamente este es 

el alto precio que se debe pagar por la obtención de los elementos que se han 

vuelto aparentemente insustituibles en la vida moderna. 

Pero, por fortuna, no todas las explotaciones de energéticos causan deterioros 

ambientales, antes por el contrario la obtención de uno de ellos implica 

descontaminación ambiental, es el caso, por ventura, de la producción del 

biogás. (Biogás y sus aplicaciones) 

Es por ello que el biogás, es una energía que ha tomado fuerza. Los políticos y 

los ecólogos, los técnicos y los economistas, los expertos y los no expertos. El 

biogás se ha puesto de moda. La crisis energética de loa años venideros es la 

insuficiencia de material combustible para el uso diario de millones de 

personas. Las plantas sencillas de biogás deben ayudar a resolver este 

problema. Ha llegado la hora de solucionar esta tarea de manera “profesional”. 

Las plantas sencillas de biogás son suficientemente complicadas, de modo que 

es necesario ocuparse intensivamente de su técnica específica,  puesto que 

una planta de biogás sólo puede ayudar a resolver los problemas del futuro, si 

funciona correctamente. Pero muchas plantas funcionan mal. Las plantas son 

mal manejadas, son incorrectas en los detalles y muchas veces mal 

dimensionadas. Desde hace unos 30 años se están construyendo plantas 

sencillas de biogás en países del Tercer Mundo. Desde hace 30 años podemos 

aprender de los pioneros del biogás. Pero en los artículos y libros se 

encuentran soluciones buenas y malas, sin mayores comentarios. Los mismos 

errores se repiten continuamente. Eso no debe ser así. El constructor de una 
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planta de biogás tiene que poder distinguir cuáles son las soluciones realmente 

utilizables1 

El abastecimiento de energéticos comerciales como la electricidad, gas natural 

o licuado, y otros, al medio rural, tiene grandes restricciones debido 

fundamentalmente al aislamiento, dispersión, falta de vías, comunicación, etc., 

de muchas de las comunidades rurales.2 

Una de las soluciones capaces de ayudar a resolver en parte esta situación  

está en las plantas de biogás, las que pueden operar a partir de casi toda la 

materia orgánica, especialmente de residuos agrícolas y basuras, así como de 

desechos animales y humanos, por medio de este proceso se obtienen gas 

combustible y fertilizantes, resolviendo al mismo tiempo serios problemas 

ambientales al convertir desechos que hacen proliferar larvas y moscas, en 

recursos útiles. 

Por otra parte, estas instalaciones tienen la ventaja de adaptarse a las 

condiciones del medio rural, pudiendo ser sumamente sencillos en su 

construcción, operación y mantenimiento.3 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Sasse, Ludwig. La planta de Biogás. Bosquejo y Detalle de Plantas 

Sencillas.1998. Página 5. 

2 Mandujano A., María Isabel. Biogás: energía y fertilizantes a partir de 

desechos orgánicos: manual para el promotor de la tecnología. Cuernavaca, 

México: OLADE, 1981. 

3 Mandujano A., María Isabel. Biogás: energía y fertilizantes a partir de 

desechos orgánicos: manual para el promotor de la tecnología. Cuernavaca, 

México: OLADE, 1981. 
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ENFOQUE DEL PROYECTO 

 

Se busca diseñar un sistema estándar haciendo uso de la energía alternativa 

del Biogás en la población rural de Guasca. Más específicamente a la 

población que no tenga un servicio de gas, los cuales se ven obligados a 

cocinar con leña. Se enfoco en habitantes que también tuvieran cultivos y 

animales para que además del servicio de gas puedan beneficiarse del 

biofertilizante. 

 

 

CONTEXTO 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DE GUASCA  

Guasca tiene una extensión de 346 Km2,  de los cuales 169 poseen clima frío y 

los 158 restantes  corresponde a un clima de páramo que superan los 3100 mts 

sobre el nivel del mar, 32.700 Hectáreas,  compuesta por cerca de 22 veredas 

y un casco urbano. De acuerdo con su altitud, la zona se encuentra 

periódicamente en el Ecuador Climático, esto determina la existencia de dos 

períodos secos y dos lluviosos. Cuenta con abundantes zonas planas de piso 

térmico frío y de páramo,  la  temperatura media es de 13ºC. Según datos 

estimados por el SISBEN implementado a partir del año 2004 en el municipio 

de Guasca y registro que a 17 de junio de 2009 y modificados constantemente 

por las novedades que manifiesta la comunidad se cuenta con una población 

de  12.052 habitantes distribuidos en  la 4375 cabecera municipal,  y 7677 en el 

área rural.4 

 

 

                                                             
4 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas  
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El municipio de Guasca está ubicado en la Provincia del Guavio en el 

Departamento de Cundinamarca. A continuación se presenta una tabla5 con la 

información básica y general de la población: 

                                                             
5 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas  
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NIT 899999442-1 

Código del DANE 25322 

Gentilicio Guasqueños 

Altitud 2710 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura Media 13ºC 

Año de Fundación 21 de junio de 1600 

Distancia a Bogotá 48 Kilómetros 

Extensión total 346 Km2 

Extensión área urbana 8.8 Km2 

Extensión área rural 337.2 Km2 

Transporte Valle de Tenza, Alianza, Trans-Guasca 

y Trans-

Gacheta 

  

VÍAS DE COMUNICACIÓN   

Aéreas: Ninguna  

Terrestres: 

Las vías de acceso desde la Ciudad de Bogotá son por la calle 85 con carrera 

7a, vía La Calera y Autopista Norte, Briceño, Sopó; las cuales confluyen en el 

Municipio de Guasca, de donde sale al vía principal a la Región Guavio Bajo6.  

Fluviales: Ninguna  

 Localización en el Departamento: La cabecera está localizada a los 

04º 52’ 13” de latitud norte y 73º 52’ 47” de longitud oeste sobre la 

                                                             
6 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas  
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Cordillera Oriental. Posee una altitud de 2750 m sobre el nivel del mar y 

una distancia de 48 kilómetros de la Capital de la República7 

 

 Extensión: Guasca tiene una extensión de 346 Km2,  de los cuales 169 

poseen clima frío y los 158 restantes  corresponde a un clima de páramo 

que superan los 3100 mts sobre el nivel del mar, 32.700 Hectáreas.8 

 

 

 

DEMOGRAFICAS 

 

A continuación se presentan las características demográficas de la población 

de guasca, tanto de la cabecera municipal como de la zona rural, que es la 

zona de interés para el proyecto. Las tablas fueron obtenidas del DANE. 

 

 

 

                                                             
7 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas  

 

8 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas  
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Boletín Censo General 2005. Perfil Guasca Cundinamarca. DANE. 

 

 

Módulo de Viviendas 
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En Guasca, el 98% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica, el 0% 

tiene conexión a gas natural. 

 

Boletín Censo General 2005. Perfil Guasca Cundinamarca. DANE. 

 

 

 

 

 

Módulo de Hogares 
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Boletín Censo General 2005. Perfil Guasca Cundinamarca. DANE. 
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ECONOMICAS 

 

Usos comerciales 

Se define como tal, aquellos establecimientos destinados a la venta, 

distribución y/o intercambio de bienes, productos o servicios. El comercio 

puede ser según su cobertura de dos clases: Comercio de cobertura zonal: Se 

refiere a aquel destinado a la venta de bienes o servicios social. Se clasifica en 

su mayor parte como de tipo 1. Comercio de cobertura municipal y regional: Se 

refiere a aquel destinado a la venta de bienes o servicios de municipal y 

regional, se clasifica como desde el tipo 2 en adelante, según el grado de 

impacto requiere de localización e instalaciones especiales.9  

 

Módulo de Económicas 

 

 

 

                                                             
9 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas 
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Boletín Censo General 2005. Perfil Guasca Cundinamarca. DANE. 

 

 

AMBIENTALES 

 

Zona de Reserva Forestal: Estas áreas sólo podrán destinarse al 

aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ellas existan o se 

establezcan, y en todo caso, deberá garantizarse su superación y 

supervivencia (decreto-Ley 2811/74, art.207). Los baldíos presentes en estas 

áreas no podrán ser adjudicados (Decreto-Ley 2811/74, art.209). La regulación 

del manejo y aprovechamiento de los bosques colombianos tuvo en el Decreto 

2278 de 1953 su principal instrumento normativo en la historia reciente del 

país. En dicho decreto se parte de la clasificación de los bosques en “Bosque 

Protector” o “zona Forestal Protectora” “Bosque Público”, “Bosque de Interés 

General” y “Bosque Privado”.10 

                                                             
10 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas 
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Dando a cada uno su definición. Zonas forestales protectoras los terrenos 

situados en las cabeceras de los ríos, arroyos y quebradas sean o no 

permanentes; las márgenes y laderas con pendientes superiores al 40 por 

ciento; la zona de 50 metros de ancho a cada lado de los manantiales, 

corrientes y cualesquiera depósito naturales de agua y todos aquellos en que 

convenga mantener el bosque o recuperarlo con el fin de defender cuencas de 

abastecimiento de aguas, embalses, acequias, evitar desprendimiento de tierra 

y rocas, sujetar terrenos, defender vías de comunicación, regularizar cursos de 

agua, o contribuir a la salubridad.11 

 

 

POLITICAS 

 

Política Agropecuaria12 

Tiene como propósito contribuir al ordenamiento del territorio del municipio, 

mediante el impulso de las actividades productivas rurales que consulten la 

oferta y restricciones ambientales, respondan a las prioridades agrarias, 

satisfagan la demanda local y de los mercados regionales y extra - regionales. 

Esta política se dirige a las zonas del municipio clasificadas como aptas para el 

desarrollo con restricciones mayores y menores. 

 

 

 

 

                                                             
11 Rodríguez Sabogal, Jorge Eduardo. Alcalde municipal de guasca. Perfil 

Epidemiológico 2009. Plan de Intervenciones colectivas 

12 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 
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Política Forestal13 

Su propósito es generar en el municipio un cambio hacia una economía forestal 

conducente a diversificar los renglones productivos actuales y a impulsar 

nuevas opciones de empleo y de ingresos, acorde a las verdaderas 

posibilidades ambientales del municipio. Esta política se localizará en las zonas 

de recuperación ambiental y en las de producción forestal e incluirá acciones 

silviculturales y agroforestales. 

Política Industrial14 

Su propósito es impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana industria y la 

microempresa con tecnologías limpias aprovechando las ventajas competitivas 

del municipio. Para el efecto se han definido las zonas para esta actividad 

productiva como parte del ejercicio de zonificación del EOT. 

Política de combate a la pobreza15 

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, la política de lucha contra 

la pobreza debe considerar la identificación de la población más pobre, la 

densidad poblacional en las diferentes zonas del municipio y las restricciones 

que enfrentan en el territorio que habitan (restricciones sociales, ambientales, 

económicas, etc.). De esta manera las recomendaciones de política para 

contribuir a superar la pobreza contemplan las opciones (restricciones y 

potencialidades) que ofrecen las diferentes zonas del territorio. Así las 

                                                             
13 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 

14 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 

15 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 
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prioridades en cuanto a asignación de recursos de inversión y el tipo de 

inversión a realizar para atender la pobreza responderán a las opciones que 

ofrezca el territorio, mirado de manera integral y no necesariamente se 

supeditan a focalizarse en la población más pobre. 

Para la puesta en marcha de esta política se plantean tres programas 

fundamentales: el de atención a las necesidades básicas insatisfechas, el de 

empleo e ingresos, y el de seguridad alimentaria. 

Políticas para la infraestructura de servicios públicos16  

Se promoverán modalidades de servicios públicos auto-suficientes de manera 

a ampliar la cobertura, así como lograr su sostenibilidad financiera. Deberán 

incentivarse las aplicaciones de formas alternativas de energía en las 

construcciones de vivienda nueva, las cuales deben contemplar diseños 

adecuados. 

Los planes de Electrificación, Telefonía y Transporte, que no dependen 

directamente del municipio se desarrollarán en concordancia con las entidades 

correspondientes teniendo en cuenta las deficiencias actuales, así como los 

futuros desarrollos.  

Política Agropecuaria17 

Para el desarrollo de esta política se plantean dos tipos de programas: uno de 

desarrollo tecnológico y otro de comercialización. 

 

 

                                                             
16 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 

17 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 
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Programa de desarrollo  

El programa de desarrollo tecnológico se inscribe en el ordenamiento territorial 

con el propósito principal de considerar y anular los impactos ambientales 

negativos del proceso productivo agropecuario. Las entidades responsables de 

este programa son la Umata, la Secretaría de Agricultura Departamental y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Usos Vivienda18 

Se definen como usos de vivienda aquellos destinados primordialmente para 

habitación en conjunto con el equipamiento básico de vecindario. Se dará 

prioridad al mejoramiento y/o preservación de las condiciones de las áreas de 

vivienda. Con este fin quedan expresamente prohibidas en áreas de viviendas 

todas las actividades que impliquen un deterioro de las condiciones 

ambientales, estéticas, de salud, seguridad y/o moral. Las áreas de vivienda se 

clasifican en tres (3) grupos: Áreas de Vivienda Unifamiliar y/o Bifamiliar: Son 

aquellas áreas designadas para ocupación de una (l) o dos (2) viviendas por 

predio. 

Áreas de Vivienda Multifamiliar: Son aquellas áreas designadas para la 

ocupación de más de dos (2) vivienda por predio, con una altura no mayor a 

dos pisos. Agrupaciones de Vivienda: Son aquellas áreas designadas para 

ocupación de más de dos (2) viviendas por predio con copropiedad de áreas 

libres y comunales.19 

 

 

                                                             
18 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 

19 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guasca. Acuerdo No. 063 (07 de abril 

de 2000) por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

guasca Cundinamarca) y se dictan otras disposiciones. Página 7 y 8 
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

 

 

SOPORTE DE LA NECESIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

 

Resultados principales de la encuesta realizada en guasca sobre la 

implementación del biogás 

 

La encuesta fue realizada a un grupo de 35 estudiantes de grado decimo del 

colegio El Carmen de Guasca, estos estudiantes vivían en la zona rural 

(veredas) de la región. 

 

 

 

Puede que el 17,1% no sea muy alarmante, pero si la muestra de los 

estudiantes es representativa de la población de Guasca, esto equivaldría a 

2060 habitantes que se verían beneficiados con la implementación. 
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Se demuestra, que los habitantes de Guasca están interesados y consideran 

necesaria la implementación del Biogás, con un 80% de aceptación. 

 

 

Ahora, según Helidoro Cayetano en su artículo: “La leña, su combustión y 

consecuencias a nivel mundial y en México” 

 

Se logro obtener el siguiente extracto: 

 

  

 

Cayetano, Helidoro. La leña, su combustión y consecuencias a nivel mundial y 

en México. 2007 
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MOTIVACIONES 

 

 Continuar con el trabajo de investigación realizado en el grupo de 

investigación Ingenieros Sin Fronteras y culminarlo con el trabajo de 

grado. 

 Estimular el uso de energías limpias, como lo es el Biogás. 

 Crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la salud 

personal. 

 Generar una mejora en la calidad de vida de las personas que se 

puedan ver beneficiadas directa o indirectamente en la región con la 

implementación de las plantas de Biogás y también estimular el 

desarrollo de energías alternativas. 

 

 

 

PORQUE EL BIOGÁS? 

 

Una tecnología es apropiada cuando logra imponerse. Las plantas de biogás 

no cuentan aún con gran aceptación. Las plantas de biogás sencillas no han 

sido, bien adaptadas hasta ahora. 

Una planta e biogás es manejada y mantenida correctamente, si satisface las 

necesidades de reconocimiento y comodidad del dueño. Entonces está 

dispuesto a adaptarse a las necesidades de la planta de biogás. 

La planta de biogás es apropiada para las condiciones técnicas y posibilidades 

económicas de los campesinos del Tercer Mundo. 

La tecnología del biogás está bien adaptada a las exigencias ecológicas y 

económicas del futuro, es una tecnología de avanzada. Pero sólo en pocos 

casos las plantas de biogás satisfacen las necesidades de “status” y 

reconocimiento social del dueño. La tecnología de biogás cuenta con una mala 

imagen (<<plantas de biogás son construidas por soñadores para gente 
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pobre>>). El que no quiere pertenecer a la clase pobre, no se compra una 

planta de biogás.20 

Hay que mejorar la imagen existente de la planta de biogás. El constructor 

contribuye por su parte al suministrar una buena construcción. Una planta 

profesional que funcione. Esta tiene que ser construida de tal manera que 

cumpla con las exigencias y concepciones modernas. La planta de biogás debe 

ser un símbolo de ascenso social. 

La planta de biogás es una inversión que compite con la de la bicicleta o 

motocicleta, con la de un radio o una bomba diesel, con la de un búfalo o con la 

ampliación de la vivienda campesina. La utilidad económica de una planta de 

biogases mucho más alta que la mayoría de los otros gastos competitivos. 

Pero la planta de biogás también merece ser tema en la << charla de 

mercado>>. Por eso, el diseño no debe ser primitivo. Por eso, la construcción 

debe ser buena. Por eso, la campana de gas debe estar bien pintada. Por eso, 

la cañería de gas debe estar colocada correctamente. Por eso, el tanque de 

cieno de fermentación debe estar puesto en forma correcta. Por eso, deben 

crecer allí grandes calabazas y flores. Una buena planta de biogás está 

adaptada a las necesidades del dueño, a sus habilidades y a sus posibilidades. 

Está adaptada a las necesidades del futuro.21 

 

Cabe anotar, que la tecnología del Biogás podría utilizar otro tipo de residuos 

para su funcionamiento. Pero según experiencias del Instituto de Investigación 

colombiano de Tecnologías, el estiércol es la base de suministros que presenta 

mejores resultados, tal como se expresa, en el siguiente extracto: 

 

                                                             
20 Sasse, Ludwig. La planta de Biogás. Bosquejo y Detalle de Plantas 

Sencillas.1998. Página 10. 

21 Sasse, Ludwig. La planta de Biogás. Bosquejo y Detalle de Plantas 

Sencillas.1998. Página 12. 
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Experiencias Nacionales22 

Para el análisis de las experiencias nacionales se tomó un total de 10 casos 

seleccionados  al azar. Los Biodigestores analizados  cubren diversas materias 

primas, ubicación y características  de construcción y diseño. 

La tecnología de producción de Biogás utilizando estiércol está bien 

desarrollada, de tal forma que el  éxito de las plantas operando con este 

material está garantizado aún en condiciones ambientales adversas. 

La producción con residuos vegetales en un sistema continuo es aún incipiente. 

Se registran algunas experiencias con pulpa de café, basuras domésticas y 

otros materiales con resultados poco promisorios o que no han sido 

comprobados en instalaciones  de tamaño industrial. Normalmente los diseños 

se basan en hipótesis sobre sistemas de flujo y tiempos de residencia que 

obedecen mas  al criterio de los autores que al desarrollo investigativo 

sistemático mediante el cual se fija las condiciones de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un modelo para un sistema de Biogás que logre aprovechar  

eficientemente la energía producida para la población rural de Guasca, 

con la cual se puedan beneficiar de un servicio de gas limpio mediante la 

instalación de una estufa y el Biodigestor, más el aprovechamiento del 

biofertilizante. 

 Establecer un Sistema Estandarizado de Biogás, buscando que sea 

replicable a otras zonas y circunstancias específicas.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer el Biogás como una fuente viable de suministro de gas y 

generación de biofertilizante. 

 Proporcionar una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la 

zona rural de Guasca. Así como la instrucción de normas de 

mantenimiento y seguridad. 
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MARCO TEORICO 

 

QUE ES EL BIOGAS? 

 

Es la generación de gas a través de la biodegradación anaeróbica de desechos 

orgánicos, requiere la instalación de una planta o Biodigestor para su 

funcionamiento. 

 

Marco técnico del Biogás como Tecnología Apropiada 

Dentro del amplio campo de las energías no convencionales, los sistemas de 

biogás se revelan como los de más inmediata y segura aplicación, con recursos 

renovables y prácticamente inagotables con un costo razonable. Por otro lado 

presentan diversas ventajas a saber: no utilizan combustibles fósiles agotables, 

reducen la peligrosidad y la contaminación de los residuos portadores de 

gérmenes patógenos, eliminan el olor desagradable de los desechos, no 

producen desequilibrio en el ecosistema y finalmente como subproducto se 

obtiene un efluente con altas propiedades biofertilizantes que también puede 

utilizarse para el enriquecimiento de estanques dedicados al desarrollo de 

algas, cría de patos y peces, con alto contenido proteínico para utilizarlo en 

alimentación de animales. 

En el área de jurisdicción de la CVC23, el programa de biogás se visualizó, en 

primer lugar, como solución a los problemas de contaminación pues era difícil 

que la mediana y pequeña agroindustria rural, construyera un sistema 

convencional de tratamiento, altamente costoso para su capacidad económica 

y además el reciclaje de los desechos sólidos y líquidos, como biofertilizantes, 

permitirían un desarrollo integral para los problemas del sector rural; finalmente 

                                                             
23 Difusión de la tecnología del Biogás en Colombia. Documentación del 

proyecto.Convenio de Cooperación Técnica Colombo Alemán. Programa 

Especial de Energías Renovables. Cali. Deutsche Gesellschaft fuer Technische 

Zusammenarbeit, 1987. 
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también para solucionar las necesidades energéticas en lugares donde no hay 

electricidad, protegiéndose en esta forma el recurso forestal.24 

En las áreas rurales existen actualmente en Colombia problemas en el manejo 

de ciertos desechos, tales como las aguas mieles del café y la pulpa, los 

residuos de la producción de fique (cabuya) y los residuos de la producción de 

almidón. Este proyecto buscaría minimizar tales problemas con la obtención de 

algunos beneficios en cada caso. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR 

 

FUNCIONAMIENTO BASICO DE UN BIODIGESTOR 

 

Es posible usar cualquier tipo de excreta, pero la producción de gas es más 

alta con estiércol de cerdo y mezclas de excrementos de pollos y ganado. La 

cantidad requerida depende de la longitud del digestor, pero generalmente es 

aproximadamente 5 kg de estiércol fresco (1 kg la materia sólida) para cada 1 

m. A esto deben agregarse 15 litros de agua para que el volumen de los sólidos 

represente 5 por ciento aproximadamente. No es aconsejable usar menos 

agua, esto puede llevar a la formación de escoria sólida en la superficie del 

material. Cuatro a cinco cerdos (peso vivo supuesto de 70 kg) proporcionará 

bastante estiércol para producir el gas requerido para una familia de cuatro a 

cinco personas. Se ha experimentado este biodigestor con excrementos 

humanos siendo una manera eficaz de reducir transmisión de enfermedades y 

dar otro uso a las letrinas. 

 

El Biodigestor es una forma barata y fácil de obtención de energía  que tiene 

gran potencial para ser desarrollada y utilizada ampliamente. En su interior 

encontramos microorganismos que transforman la materia inicial en el preciado 

biogás y en un efluente líquido con propiedades fertilizantes conocido como 

“Biol”. 
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A continuación se presenta gráficamente el funcionamiento del Biogás. 

 

 

  

 

Métodos de Alimentación  

Existen tres métodos de carga o alimentación de una planta de biogás, saber: 

Carga Continua25 

En aquellas plantas utilizadas para el aprovechamiento de los desechos de 

grandes explotaciones pecuarias, es posible usar un sistema de cargas sin 

interrupciones, proporcionando así un movimiento continuo de substrato dentro 

del digestor, movimiento que acelera y aumenta la eficiencia del proceso. La 

carga se puede efectuar bien sea con material nuevo, o re circulando el 

substrato del digestor. En cualquier caso, se requieren equipos adicionales 

para el bombeo y control del proceso.  

                                                             
25 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Carga Semicontinua 

Cuando la carga se aplica a intervalos cortos y regulares de tiempo, por 

ejemplo diariamente, se dice que el sistema de alimentación es semicontinuo. 

Es el sistema que se usa con mayor frecuencia porque no requiere equipos 

muy complejos y es aplicable en plantas de cualquier tamaño.26 

Se recomienda efectuar la carga a la misma hora todos los días, ya que el 

digestor “se acostumbra” a este régimen y el proceso no sufre alteraciones. 

Carga por tandas 

En este sistema, conocido también con el nombre de alimentación tipo “batch”, 

la carga total se efectúa en una sola operación, luego de la cual se espera que 

se produzca todo el gas que puede producir, y retirándose todo el efluente de 

una sola vez.27 

Este sistema demanda un mínimo de equipos; de ahí que el diseño de la planta 

sea bastante sencillo. Sin embargo, tiene la desventaja de que el gas no se 

produce en forma continua, razón por la cual su utilización se ve muy 

restringida. 

 

APLICACIONES Y USOS DEL BIOGÁS 

 

 Puede ser usado para cocinar. 

 Como combustible de motores de combustión interna; obteniéndose 

potencia mecánica. 

                                                             
26 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

27 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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 Como fuente de electricidad en el caso de estar acoplado a un 

alternador o generador eléctrico. 

 Obtención de Biofertilizante a partir de los residuos de Biodigestor. 

 

Cocción de Alimentos28 

 

(Estufa adaptada para Biogás)29 

Este es el uso que más frecuentemente se le da al biogás. La investigación 

adelantada por el IIT, así lo demuestra y, además indica que en promedio se 

requieren 4 l de biogás por personas por día, lo cual significa que una familia 

de seis personas necesita 2.4 m3 de biogás por día para la cocción de sus 

alimentos. 

Para utilizar el biogás en la cocina, se presentan dos alternativas: aprovechar la 

estufa convencional de gas propano, o construir quemadores especiales para 

biogás. 

 

 

                                                             
28 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

29 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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Iluminación30 

 

(Lámpara funcionando con Biogás)31 

Para el uso del biogás en la iluminación, se pueden adaptar lámparas 

comerciales o fabricarlas para este combustible. 

Lámparas comerciales adaptadas 

 

(Calentador de lechones)32 

                                                             
30

 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

31 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

32 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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Las lámparas Coleman de caperuza incandescente, de uso muy común en 

nuestro medio, pueden adaptarse con facilidad, aumentándoles el diámetro al 

cambiar el inyector tradicional por uno semejante al de las estufas. 

Motores de combustión Interna33 

El biogás se puede utilizar como combustible para motores diesel y de 

gasolina, con un rendimiento bastante aceptable, aunque no igual al obtenido 

con el uso de los combustibles tradicionales. Para ello es necesario hacer 

algunas adaptaciones muy sencillas en los motores mencionados, que no 

alteren su funcionamiento en caso de volver a utilizarse el combustible para el 

cual se han diseñado. 

Motores a gasolina34 

 

(Motor que opera con Biogás)35 

En el caso de motores a gasolina, se debe reemplazar el carburador por un 

mezclador tipo venturi, especialmente diseñado para biogás. Esta modificación 

garantiza un rendimiento del motor similar al obtenido con gasolina. Este 

rendimiento se mejoraría mucho si se hicieran algunas variaciones internas al 

motor, como por ejemplo, modificar el volumen de la cámara de combustión 

para mejorar la relación de comprensión. 

                                                             
33 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

34 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

35 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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Una alternativa a estas modificaciones severas, es ubicar en el carburador 

original un tubo pequeño por donde entre el biogás, de tal forma que su 

extremo quede en la garganta del venturi que trae el carburador. De esta 

manera se evitaría cambiar este elemento y se tendría la posibilidad de utilizar 

uno u otro combustible, sin mayores ajustes. Con esta variación se sacrifica un 

poco el rendimiento del motor. 

 

Motores diesel 

La adaptación requerida en los motores diesel, consiste en colocar una 

derivación en el conducto que une el filtro del aire con el múltiple de admisión. 

En esa derivación se conecta la entrada de biogás. Sólo es posible reemplazar 

parcialmente el combustible diesel (de 50 a 85%) por el biogás.36 

Cuando comienza a entrar biogás por el conducto del aire, el motor se acelera; 

esto hace que el control automático de la bomba de inyección reduzca el 

suministro de diesel para normalizar la velocidad del motor. 

En general, se puede decir que los motores de combustión interna, adecuados 

para funcionar con biogás, tiene una vida útil más larga, debido, entre otras 

razones, a que existe menos formación de carbón (por lo tanto, menor 

temperatura) en cilindros y culata, y a que durante el proceso de arranque del 

motor, el aceite adherido a las paredes del cilindro no se diluye, como sucede 

con los combustibles líquidos. 

El consumo de biogás en un motor de combustión interna está entre 450-550 

l/h por cada caballo de potencia. Esto depende del trabajo que realice y de la 

calidad del biogás.37 

 

                                                             
36 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

37 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Refrigeración 

El biogás puede utilizarse en aquellos equipos que utilizan el ciclo de 

refrigeración por absorción, accionados con gas propano o con petróleo, 

adaptables para funcionar con biogás como combustible. Tal adaptación 

consiste en substituir el quemador original por uno diseñado para biogás, 

similar a los utilizados en las estufas. El consumo de biogás para una nevera 

de 0.35m3 (12 pies cúbicos) es de 120 l/h.38 

Otros usos 

 

(Fabricación de queso, calentamiento de la leche)39 

 

(Calentamiento de un horno de panadería)40 

                                                             
38

 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

39 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

40 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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El biogás puede llegar a tener muchas aplicaciones más, pero no existen datos 

concretos en cuanto al consumo, presiones, rendimientos, etc. Algunos de 

estos posibles usos son: en incubadoras, calentadores de agua o de ambiente, 

secadores, soldadura (bronce, cobre, estaño).41  

 

Usos del Efluente 

Se llama efluente al material que sale del digestor una vez producido el biogás. 

Tiene algunas características que lo hacen apto para su utilización como 

fertilizante o como alimento para peces y otros animales. En comparación con 

los estiércoles o desechos frescos, el efluente muestra diferencias tanto en sus 

condiciones físicas como composición química. Así, por ejemplo no expele 

olores desagradables ni presenta condiciones apropiadas para el desarrollo de 

organismos patógenos o de insectos dañinos, y su presentación casi líquida 

permite un fácil manejo en sistemas de riego. 

De igual modo, durante la digestión de los desechos orgánicos se producen 

cambios químicos que hacen los micro y macronutrientes presentes en la 

materia orgánica, más estables y fáciles de asimilar por las plantas.42 

El convenio VCV-GTZ, para la difusión de la tecnología del biogás en la zona 

de atención de la CVC, ha realizado algunos ensayos serios respecto a la 

utilización del efluente como abono. Los resultados se presentan en un 

documento, en dodne se menciona el hecho de que en predios de agricultores 

pequeños y medianos se cultivan muchas especies diferentes y que resulta 

imposible realizar los ensayos para determinar la dosis y épocas de aplicación 

óptimas para cada una de ellas. Por lo tanto, sólo dan recomendaciones de tipo 

                                                             
41 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

42 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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general para los cultivos ensayados: maíz, sorgo, pasto de corte, praderas, 

yuca, café, banano, plátano, cítricos, papaya y hortalizas.43 

Los ensayos se realizaron en forma comparativa utilizando efluente, estiércol 

fresco y abono tradicional y sin abonar. En la mayoría de los casos, se 

concluyó que el efluente puede reemplazar en un alto porcentaje el abono 

químico tradicional, y que, en todos los casos, es mejor que utilizar el estiércol 

fresco. 

 

TIPOS DE BIODIGESTORES 

 

Hay muchos tipos de plantas del biogás pero los más comunes son el dosel 

flotante (indio) y el domo fijo (chino). La aceptabilidad pobre de muchos de 

estos biodigestores ha sido principalmente debida a los costos altos, la 

dificultad de instalación y problemas en la consecución de las  partes  y  

repuestos. 

 

Biodigestor del domo flotante (Indio):  

 

Este Biodigestor consiste en un tambor, originalmente hecho de acero  pero 

después reemplazado por fibra de vidrio reforzado en plástico (FRP) para 

superar el problema de corrosión. Normalmente se construye la pared del 

reactor y fondo de ladrillo, aunque a veces se usa refuerzo en hormigón. Se 

entrampa el gas producido bajo una tapa flotante que sube y se cae en una 

guía central. La presión del gas disponible depende del peso del poseedor de 

gas por el área de la unidad y normalmente varía entre 4 a 8 cm de presión de 

agua. El reactor se alimenta semi-continuamente a través de una tubería de  

entrada.  

 

                                                             
43 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Biodigestor de domo fijo (Chino) 

 

Este reactor consiste en una cámara de gas-firme construida de ladrillos, piedra 

u hormigón. La cima y " fondos son hemisféricos y son unidos  por lados rectos. 

La superficie interior es sellada por muchas capas delgadas de mortero para 

hacerlo firme. La tubería de la entrada es recta y extremos nivelados. Hay un 

tapón de la inspección a la cima del digestor que facilita el limpiado. Se guarda 

el gas producido durante la digestión bajo el domo y cambia de sitio algunos de 

los volúmenes del digestor en la cámara del efluente, con presiones en el domo 

entre 1 y 1.5 m de agua. Esto crea fuerzas estructurales bastante altas y es la 

razón para la cima hemisférica y el fondo. Se necesitan materiales de alta 

calidad y  recursos humanos costosos para construir este tipo de biodigestor. 

Más de cinco millones de biodigestores se ha construido en China y ha estado 

funcionando correctamente pero, desgraciadamente, la tecnología no ha sido 

tan popular fuera de China. 

Esta instalación tienen como ventaja su elevada vida útil (pueden llegar como 

promedio a 20 años), siempre que se realice un mantenimiento sistemático.  
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Esquema del digestor chino: 1. tubería de salida del gas; 2. Sello removible;  

3. Tapa móvil; 4. Entrada; 5. Tanque de desplazamiento; 6. Tubería de salida; 

7. Almacenamiento de gas; 8. Materia orgánica. 

BIODIGESTOR DE  ESTRUCTURA FLEXIBLE 

Es que se planea implementar 

La inversión alta que exigía construir el Biodigestor de estructura fija resultaba 

una limitante para el bajo ingreso de los pequeños granjeros. Esto fue 

reemplazado después por polietileno menos costoso que es ahora el material 

más comúnmente usado en América Latina, Asia y África. Desde 1986, el 

Centro para la Investigación en Sistemas Sustentables de Producción Agrícola 

(CIPAV), ha estado recomendando biodigestores de plástico económico como 

la tecnología apropiada por hacer mejor uso de excrementos del ganado, 

reduciendo la presión así en otros recursos naturales. 

 

En este digestor el gas se acumula en la parte superior de la bolsa, 

parcialmente llena con Biomasa en fermentación; la bolsa se va inflando 

lentamente con una presión de operación baja, pues no se puede exceder la 

presión de trabajo de la misma. 
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Biodigestor de polietileno 

 

Producción de Biogás para un Biodigestor de Polietileno 
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Otros sistemas 

Se agrupan aquí los sistemas desarrollados con carácter experimental y 

aquellos que presentan un grado de sofisticación mayor. 

Digestores de Desplazamiento Horizontal44 

Consiste en un recipiente dispuesto horizontalmente, cilíndrico o de forma 

rectangular (o acanalado) con domo semicilíndrico, enterrado total o 

parcialmente, y que funciona como reactor de flujo tapón. Al cargar en forma 

continua  (o semicontinua) por un extremo, se va evacuando simultáneamente 

el material ya digerido por el otro extremo mientras el gas producido es 

recogido en la cavidad superior o domo. Su pionero fue L. Jhon Fry.  

Dentro de este modelo se ubican los dos siguientes tipos de digestores, de 

ensayo recientemente en Centro – América  

El tipo Xochicalli – México, el cual consiste en un tanque rectangular con domo 

semicilíndrico, totalmente enterrado. 

El tipo IIE – México consiste en un tanque en forma de  V enterrado, con domo 

en forma de sector cilíndrico 

Digestor de Contacto Anaeróbico45 

Consiste en un tanque de digestión anaeróbico provisto de agitación, seguido 

de un separador (decantor). 

El desecho a tratar es alimentado en flujo ascendente al tanque de digestión, 

donde se genera el biogas, cuyo efluente es alimentado al separador o 

sedimentador, del cual emergen dos corrientes: un líquido o efluente clarificado 

                                                             
44 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

45 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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y un lodo sedimentado donde van las bacterias, el cual es recirculado al tanque 

de digestión.  

 

Filtro Anaeróbico46 

El material a digerir es alimentado por la parte inferior de un filtro anaeróbico 

atravesando un lecho filtrante conformado por un empaquetamiento inerte, 

donde quedan retenidas las bacterias. El gas emerge por el tope del filtro, 

mientras que el filtrado o efluente lo hace lateralmente a la altura donde termina 

el lecho filtrante.  

 

Digestor de Flujo ascendente con lecho de lodo47 

Este tipo de digestor es alimentado por el fondo, emergiendo  el fluido por el 

tope del mismo después de atravesar un dispositivo  interno que separa el gas, 

el lodo y el líquido sobrenadante. La recirculación continua del lodo biológico 

del decantor interno a la zona de digestión permite aumentar la concentración 

de lodo y garantiza un tiempo de retención grande para los microorganismos.  

Digestor de lecho Fluidizado48 

Consiste en un reactor anaeróbico de disposición vertical. El desecho es 

alimentado por el fondo, atravesando un lecho fluid izado donde quedan 

retenidas las bacterias que digieren los sólidos. En la parte superior del reactor 

sucede la clarificación, de donde es retirado el efluente y el cual es recirculado 

                                                             
46 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

47 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

48 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  



Página | 49  

Cristian Serrano Pérez 

parcialmente con el fin de mantener el sistema fluid izado. El gas emerge por el 

tope del reactor.  

Digestor Anaeróbico de Dos Fases49 

Es un sistema basado en la cinética de la reacción. Consiste, en su forma más 

simple, de dos reactores anaeróbicos en serie. Los desechos son alimentados 

al primer reactor en el cual sucede la formación de ácidos volátiles y la 

producción parcial de gas, aquellos son alimentados al segundo reactor donde 

se completa su conversión a gas. De este reactor se obtiene el efluente 

mientras el gas emerge por el tope de cada reactor. 

 

CARACTERISTICAS DEL BIOGÁS 

 

 Contiene 50%-75% de gas metano. 

 Es un buen combustible en la generación de energía mecánica, 

calorífica y eléctrica. 

QUIMICAS 

Algunas características químicas del biogás se exponen a continuación, 

El biogás está compuesto por alrededor de 60% de metano (CH4) y 40% de 

bióxido de carbono (CO2). El biogás contiene mínimas cantidades de otros 

gases, entre otros, 1% de acido sulfhídrico (H2s).  

La siguiente tabla50, se encuentran especificadas las concentraciones toxicas 

que se encuentran en la fermentación de los desechos orgánicos: 

 
                                                             

49 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

50 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Concentraciones tóxicas en el  

material de fermentación  

Tóxicos   mg/l 

Cu Cobre 100 

Cr Cromo 200 

Ni Níquel 200 

CN- Comp cianuro 25 

NH3 Amoniaco 1500 

Na Sodio 3500 

K Potasio 2500 

Ca Calcio 2500 

Mg Magnesio 1000 

 

Considerando como principal componente de suministros para la planta de 

Biogás los desechos orgánicos de los animales, podemos considerar el caso 

de estiércol de ganado, el cual es el más común en la mayoría de las zonas 

rurales, para esto revisaremos la composición de los desechos orgánicos. 

 

Ejemplo:  

Estiércol fresco de ganado vacuno contiene 16% de material sólido y 84% de 

agua. El estiércol de vacuno mezclado con agua en una proporción de 1:1. El 

cieno de fermentación listo tiene entonces 8% de material solido y 92% de 

agua.51 

                                                             
51

 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera Edición. Ordenor Centro 

Unicef. Lima, Perú. 
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Todos los materiales de fermentación están compuestos en su mayor parte por 

carbono ( C ) y contienen nitrógeno (N). La relación C/N influye sobre la 

producción de gas.52  

Una relación del C/N de 20:1 hasta 30:1 es ideal. Mezclas de materiales de 

fermentación con alto contenido de nitrógeno (ejemplo estiércol de gallina) con 

material de fermentación con alto contenido de carbono (ejemplo tamaño del 

arroz) dan una elevada producción de gas.53 

Si se tiene la sospecha de que el proceso de fermentación es perturbado por 

sustancias tóxicas, se debe agregar agua o material de fermentación 

<<limpio>>. Así se disminuye la concentración de sustancias tóxicas. 

 

FISICAS 

 

Algunas características físicas asociadas al Biogás se describen a 

continuación: 

 El biogás es un poco más liviano que el aire y posee una temperatura de 

inflamación de alrededor de 700 0 C (diesel 350 0C, gasolina y propano 

cerca de 5000C). La temperatura de la llama alcanza 8700C.54 

 El biogás arde con una llama de color azul pálido y un poder calorífico 

que varía entre 4.700 y 6.000 Kcal/m3, dependiendo del contenido del 

metano. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las 

características físicas del biogás descritas por el Icatí comparadas con 

las del propano y metano. 

                                                             
52 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera Edición. Ordenor Centro 

Unicef. Lima, Perú. 
53 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera Edición. Ordenor Centro 

Unicef. Lima, Perú. 
54 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Tabla. Propiedades físicas del biogás y de otros combustibles.55 

Propiedades               Combustibles 

Físicas Biogás Propano Metano 

Fórmula CH4+CO2 C3H8 CH4 

Peso 
Molecular 

32.8 44.06 16.03 

densidad (g/l) 1.22 2.02 0.717 

Poder 
calorífico 

      

(Kcal/m3) 5342 23052 9120 

  (promedio)     

Aire de        

Combustión 5.7 23.82 9.53 

(m3/m3)       

 

En términos comparativos, y para una idea más clara de las características 

físicas del biogás se tiene que:56 

1m de biogás= 4.7Kwt 

                      = 3.6 Kg de leña seca 

                      = 1.5 Kg de carbón 

                      = 0.5 Kg l de ACPM 

                      = 0.46 l de gasolina 

 

El propano, que es un combustible muy utilizado en nuestro medio, se puede 

licuar a la temperatura ambiente, comprimiéndose a una presión de 7.7 Kg/cm2 

(110 lb/pulgadas2), pudiéndose almacenar en grandes cantidades en 

recipientes pequeños de metal. Por el contrario, el biogás que no se puede 

licuar a la temperatura ambiente, sólo se puede almacenar en cantidades 

pequeñas. Esta limitación obliga a consumirlo a medida que se va produciendo. 

                                                             
55 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

56 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Las características anotadas hacen del biogás un combustible que puede 

usarse en cocción de alimentos, iluminación, refrigeración, motores de 

combustión interna y en otros menesteres57. 

Presión  

Un aumento de presión de 10 cm de agua dentro de la planta, provoca una 

disminución de la producción de 5%; cuando una depresión equivalente la 

aumenta de 10%.58 

Lo ideal consiste en tener una presión en la superficie de la mezcla lo más baja 

posible. Ciertos sistemas funcionan con una presión inferior a la presión 

atmosférica mejorando así la producción de gas. Pero estos casos necesitan 

una hermeticidad perfecta para evitar que entre aire, siendo la mezcla “aire-

metano” explosiva. 

Temperatura 

Existen tres “óptimos”” de producción, correspondiendo a tres fases:59 

a) Psicrofila: entre 10 y 20 grados centígrados. 

b) Mesofila: entre 25 y 40 grados centígrados. 

c) Termofila: entre 50 y 60 grados centígrados 

Las bacterias son muy sensibles a los choques térmicos. Suponiendo una 

planta “acostumbrada” a producir 36 grados centígrados que pasa brutalmente 

                                                             
57 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

58 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

59 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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(1,2 ó 3 días) a 30 grados centígrados, produciría menos que una planta 

“acostumbrada” a producir 30 grados centígrados.60  

En ciertos casos, se justifica una calefacción de la mezcla en fermentación. 

Para eso se puede utilizar una parte del gas producido como combustible o un 

sistema de calefacción solar si el clima lo permite. 

 

BIOLOGICAS 

 

La digestión anaeróbica y el control de la contaminación 

La materia orgánica es contaminante debido a que las bacterias que la 

destruyen para alimentarse absorben el oxigeno del agua en  la cual se 

descargan. En estas condiciones, si se registran problemas serios de 

contaminación, las bacterias pueden remover tanto oxigeno    que la vida 

aeróbica  desaparece y las aguas mueren. 

El proceso de  digestión  anaeróbica tiene la ventaja de reducir los olores y la 

carga contaminante de la materia orgánica. La acción bacteriana disminuye 

drásticamente tanto la Demanda Bioquímica de oxigeno (DBO) como la 

Demanda Química de oxigeno  (DQO) aunque la magnitud del efecto depende 

del tiempo de retención del material.
61

 

Otro logro importante del proceso es la destrucción total o parcial de 

microorganismos patógenos  como salmonellas y brucillas que pueden afectar 

la salud.  El ambiente adverso creado en el Biodigestor reduce  los patógenos a 

                                                             
60 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

61 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983 
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niveles seguros  en un tiempo menor que el requerido si la materia orgánica 

fuera esparcida en el suelo.62 

 

Diagrama Procesos de Fermentación63 

La Digestión Anaeróbica64 

La producción de biogás es un proceso de fermentación anaeróbica (en 

ausencia de aire), mediante el cual la materia orgánica se descompone en 

metano, gas carbónico y otros compuestos gaseosos presentes en menor 

proporción que los anteriores.  

Normalmente se acepta que la digestión se desarrolla en tres etapas  

Primera etapa- Hidrólisis Acida de la Materia Orgánica (Destrucción de 

Polímeros65  

                                                             
62 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983 

63 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

64 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983 
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Los substratos (porción utilizada por las bacterias) iniciales (Polímeros) para 

esta etapa serán materiales de desecho compuestos primeramente por 

carbohidratos con algún lípido, proteína y materia inorgánico, los principales 

carbohidratos son celulosa y otros compuestos de fibra de plantas tales 

como hemicelulosa y lignina. 

En esta etapa actúan entonces las bacteria de capacidad enzimático 

celulolitica, lipolitica, y proteolítica, las cuales reducen la materia prima 

compleja (polímeros) a compuestos orgánicos simples y solubles, siendo la 

actividad celulolitica la mas critica en esta reducción. 

Desde el punto de vista térmico, las bacterias celuloliticas se dividen en dos 

clases: mesofiliticas, las cuales actúan entre 30, 40 grados centígrados, y 

termofiliticas, que actúan entre 50 y 60 grados centígrados, ambas tienen 

un ph  óptimo entre 6 y 7. 

La velocidad de hidrólisis depende de la concentración de substratos y de 

bacterias y de las condiciones de ph y temperatura. Otros posibles 

productos de esta etapa, presentes en mínimas proporciones, serían 

Hidrógeno, CO2 y alcoholes. 

Otro aspecto que debe cuidarse es la presencia de algunas sustancias en 

concentraciones con efectos tóxicos sobre este tipo de bacterias. 

Purificación66 

Las principales impurezas del biogás son el agua, el H2S y el CO2. 

Para sistemas de biogás a pequeña escala, que impliquen usos como cocción 

y alumbrado, se recomienda el despojamiento de los dos primeros, mientras 

que el CO2 debe ser removido para el uso en motores y otras aplicaciones 

industriales. 

                                                                                                                                                                                   
65 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983 

66 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983 
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a) Remoción del Agua67    Esta se logra mediante un accesorio (trampa 

de agua) en Y, de disposición vertical, por el cual debe fluir el gas en 

forma ascendente. En uno de sus ramales dispone de un tapón roscado, 

por el cual es evacuada periódicamente el agua condensada y retenida 

en dicho accesorio. Otros sistemas utilizan en vez del accesorio en Y, un 

grifo o una especie de caja metálica con un tapón inferior. El agua debe  

ser removida para mejorar el poder calorífico del gas y para evitar la 

obstrucción del conducto de gas. 

 

b) Remoción del H2S
68   Para prevenir la corrosión de los elementos 

metálicos en contacto con el gas, el contenido de H2S debe ser 

disminuido a valores inferiores al 0,25%. 

 

Con respecto a las características Biológicas, es importante considerar, el flujo 

de nutrientes de un biodigestor, y entender un poco más este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983 

68 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983 
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Flujo de Nutrientes para un BDP 

 

 

CRITERIOS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO DE UN BIODIGESTOR 

 

Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta en el  diseño, planificación  y 

construcción  de un Biodigestor: 

 

Factores humanos  

 Idiosincrasia: No afecta o no representa conflicto para los habitantes de 

Guasca, lo cual se deduce de las encuestas y visitas realizadas a la 

población. 

 Necesidad: la cual puede ser  sanitaria, energética y de fertilizantes. Se 

refleja en los 3 factores y se ve soportada por la encuesta. 

 Recursos disponibles de tipo  económicos, materiales de construcción, 

mano de obra, utilización del producto, área disponible. 

 Disponibilidad de materia prima: si se  cuentan con desechos agrícolas, 

desechos pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, 

desechos industriales. Se enfoca en el uso de desechos orgánicos o 

domésticos, más específicamente de los animales que posean. 
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Factores biológicos 

 Enfermedades y plagas tanto humanas como  pecuarias y agrícolas. De 

las cuales no se encontró registro que interfiriera con el proyecto. 

 

Factores físicos 

 Localización: Zona rural de Guasca, en las fincas de los habitantes. 

 Climáticos: Guasca tiene una temperatura promedio de 14 grados 

centígrados, la cual puede provocar dificultades debido a que genera 

mayores tiempos en la generación del Biogás. 

 Vías de acceso: están en mal estado, aunque no afecta la vida del 

proyecto. 

 Topografía, teniendo en cuenta el declive del suelo: si es plano, 

ondulado, o quebrado. El suelo es mayoritariamente plano en las fincas, 

el cual es la zona objetivo. 

 

Factores de construcción 

 Técnicas de construcción si es de tierra compactada, cal y canto o 

ladrillo: Se utilizará una técnica “sencilla” de construcción a base de 

ladrillo y cemento.  

 

Factores utilitarios 

 Función principal: se construye de manera productiva. 

 Uso: el uso es de tipo sanitario, energético (gas) y fertilizante. 

 Organizativo: si el biodigestor se va a construir a escala domestica, para 

grupo comunitario. 

 Capacidad, si es pequeño de 3 a 12 m3 / digestor; si es mediano de 12 a 

45 m3  digestor y si es grande de 45 a 100 m3 / digestor: Se planea 

construir un Biodigestor pequeño. 
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 Operación de la instalación contemplando  aspectos como el 

funcionamiento del pre-tratamiento, la mezcla, la carga, y controles de 

PH, obstrucciones de líquidos,  sólidos y gases: las descargas de 

efluentes tanto liquidas como gaseosas y de lodos;  el almacenamiento 

de los líquidos, sólidos y gases; la aplicación de líquidos  por bombeo, 

por tanques regadores o arrastre por riego; los sólidos que están 

disueltos en el agua y los sólidos en masa y por último los gases 

utilizados para la cocción, iluminación e indirectamente en los motores. 

 

Con el objetivo de disminuir el tamaño de los digestores se han utilizado los 

productos orgánicos que brindan mayor cantidad de biogás por unidad de 

volumen; específicamente la excreta animal. 

 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

 

Luego de tener en cuenta las anteriores consideraciones y especificaciones 

acerca del modelo del sistema de biogás, se propuso un sistema 

estandarizado, para el cual se planificación costos y sus beneficios, además de 

su sistema de producción y consumo estimado de energía. 

 

El siguiente sistema estandarizado, fue un modelo instalado y 

probado por la Fundación Hábitat Quimbaya del departamento del 

Quindío. Es muy importante aclarar que este modelo tomado fue 

aplicado en una región con características semejantes a las de la 

región de Guasca, pero tenía la gran diferencia de la temperatura 

promedio. La temperatura de la región del Quindío es mayor a los 

20 grados centígrados, en cambio la región de Guasca tiene la 

temperatura promedio de 13 grados centígrados. Esta 

consideración es importante debido al cálculo del volumen 

requerido para el biodigestor y especialmente importante para 
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calcular y establecer el periodo de retención de los desechos en el 

biodigestor para inicializar el uso del gas. 

 

Teniendo en cuenta la aclaración anterior, el modelo que se va a enfocar a una 

población con características muy parecidas a las descritas de la población de 

Guasca, con la salvedad que esta población tiene la temperatura necesaria que 

es en promedio de 25 grados centígrados. A la nueva población a la que se 

hace referencia también presenta la deficiencia del servicio de gas de cocina, 

se hace referencia a la población de Medina, Cundinamarca. 

 

A continuación se da una breve descripción del municipio, sobre el cual se 

planea el modelo debido al cumplimiento de las especificaciones necesarias. 

 

MUNICIPIO MEDINA 

El Municipio de Medina (Cundinamarca) está situado en el extremo noreste del 

Departamento, formando un ángulo limítrofe con los de Boyacá y el Meta, en el 

descenso de los “farallones de Gachalá”. Es el más extenso de Cundinamarca 

con 1.915 Km2, una extensión de área rural de 1865 Km269, y una temperatura 

de 25º C, adicional a esto es el que más ríos y quebradas tiene. En cuanto a 

economía, el mayor renglón lo ocupa la ganadería y en menor escala la 

agricultura. Tiene una población aproximada de 10.000 habitantes.70 

 

 

 

                                                             
69 Plan de desarrollo municipio de Medina. 2008-2011 

70 Municipios hacia las metas del Milenio. Portal Gobierno en Línea, Colombia 

Diciembre de 2011. Tomado de http://medina-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

en Diciembre de 2011 

 

http://medina-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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Mapa de Medina, Cundinamarca 

 

 

 

Se plantea la siguiente propuesta, considerando como beneficiario a una 

familia promedio colombiana de la zona rural. La gran propuesta de valor es un 

modelo estandarizado que cumple estándares de rendimiento y productividad 

bajo las condiciones especificadas, además de los requerimientos para que el 

sistema funcione adecuadamente. 

 

MODELO PROPUESTO SISTEMA DE BIOGAS 

 

Es importante establecer ciertos valores claves de rendimiento y productividad 

en el sistema, los cuales son considerados en la formulación y validez del 

modelo. 

 

La siguiente información se muestra en modo resumen, la cual fue extraída de 

toda la investigación del documento. 
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Rendimiento producción por desecho animal 

Animal  Kg/ día  Rendimiento/Kg  Producción L/día  

vaca  15KG día  48L  720  

cerdo  5 Kg día  59L  295  

Equino  12 Kg día  57L  684  

Gallinas  0.12 Kg día  70L  8.4  

 

 

Consumo de gas promedio de una familia por día 

 

Equipo  

 

Consumo de Biogás en L/h  

 

Fogón para cocinar alimentos  

 

300 lts/hr  

 

Tiempo de retención según temperatura 

Temperatura Región  Tiempo retención  

30 grados  10 dias  

10 a 20 grados  30 días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 64  

Cristian Serrano Pérez 

Modelo del sistema – ciclo de realimentación positiva 

 

 

 

Especificaciones 

 

 Biodigestor de Polietileno 

 Familia rural promedio (4-5 personas) 

 Volumen Biodigestor: 7,2 m3 

 Carga Diaria: 21,6 Kg desechos Orgánicos 

 8 cerdos o una vaca lechera adulta 

 Cultivos 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

Los Beneficiarios tendrían un servicio de gas, y podrían respirar un aire más 

limpio, además pueden obtener un fertilizante para sus cultivos. Todo el 

proceso contribuye a la generación de una conciencia ambiental. 

VALOR AGREGADO 

Nuestro producto es pionero en el Municipio de Guasca, y en la mayor parte de 

Colombia, lo que marca una gran diferencia, además de contribuir con el medio 

ambiente y manejar una energía limpia. 

 

 CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DE BIOGÁS ESTANDARIZADO 

 

 

FAMILIA ESTANDAR REQUERIDA 

 

Para establecer una familia estándar, es necesario definir algunos parámetros y 

establecer ciertos criterios sobre ellos, lo cual se hace a continuación: 

 

NUMERO DE PERSONAS 

 

Tomando como zona de referencia la población estudiada, la población 

de Guasca, es importante establecer un número de personas estándar 

como beneficiarios del sistema. Para esto se tuvo en cuenta la encuesta 

realizada a la población rural, de la cual se estableció que el número 

promedio de personas que componían a una familia era de 4 a 5 

personas. La encuesta fue realizada en el periodo de octubre del año 

2010, por el grupo de investigación ISF. (Ver encuesta completa 

realizada Anexa). 

 

El resultado obtenido en la encuesta para este indicador del sistema fue 

el siguiente: 
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Recursos de Materia Prima 

Realizando una mirada global sobre el caso nacional Colombiano en este 

aspecto, es interesante Intentar una cuantificación de la Biomasa disponible en 

el país para la producción de Biogás, requiere esfuerzos considerables  ya que 

no se dispone de un estudio sistemático sobre la movilización del recurso, que 

incluya: 

a) Un inventario -  Mediante el cual se identifiquen las Biomasas 

potencialmente utilizables, el grado de dispersión de las mismas y las 

estrategias para su utilización71. 

b) La determinación de la “Densidad Energética” de los materiales 

disponibles para producir Biogás y la selección de aquellos que 

pudieran utilizarse en condiciones económicas ventajosas para tal fin. 

 

En Colombia la situación es similar que en el resto del mundo. El estiércol de 

res constituye la materia prima de más amplio uso en la producción de Biogás, 

                                                             
71 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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circunstancia que responde a la mayor disponibilidad de información resultante 

de la acumulación de experiencias de trabajo con este residuo.72 

Lo anterior hace que los Biodigestores  operando con otras materias primas, y 

particularmente con desechos vegetales, presenten ocurrencia reducida y un 

nivel de  éxito limitado. Es más, pareciera  en un principio que las técnicas de 

tratamiento son aún incipientes. 

La siguiente tabla73, muestra algunos consumos de la energía del biogás por 

diversas actividades: 

Equipo Consumo de Biogás en l/h 

Hornillas de cocina 150-200 lts/hr 

Fogón para cocinar alimentos 300 lts/hr 

de los animales o frutas   

Lámpara de gas equivalente a una  100 lts/hr 

bombilla de 60 W   

Calentadores para lechones o 250 lts/hr 

cría de levante   

Calentadores para cría de pollos 150 lts/hr 

Nevera de absorción de amoniaco 0.3-0.8 lts 

biogás/lts.vol.neveraxdía 

Motor biogás-diesel por b.h.p. 420 lts/hr 

Producción de 1 KWh de corriente 700 lts/hr 

eléctrica con una mezcla biogás-

diesel 

  

 

                                                             
72 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

73 Difusión de la tecnología del Biogás en Colombia. Documentación del 

proyecto.Convenio de Cooperación Técnica Colombo Alemán. Programa 

Especial de Energías Renovables. Cali. Deutsche Gesellschaft fuer Technische 

Zusammenarbeit, 1987 
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Ahora, Según el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Colombia, el cual 

realizo un estudio, sobre el tipo de materia prima, que se debería utilizar. Los 

resultados de la investigación resaltan las siguientes consideraciones:74 

a) Por disponibilidad, rendimientos, costos y facilidad de uso, el estiércol de 

res se muestra como la materia prima más promisoria. Adicionalmente 

se debe tener en cuenta que la tecnología de producción de Biogás 

utilizando estiércol está bien desarrollada, de tal forma que el éxito de 

las plantas operando con este material está garantizado aún en 

condiciones ambientales adversas. 

 

b) En segundo término habría que considerar el estiércol  de cerdo, 

material que presenta un buen potencial en términos de producción de 

Biogás y una relación C/N más o menos ajustada a las necesidades del 

proceso. Es, además, una materia prima contaminante en alto grado y 

su tratamiento podría solucionar los problemas de disposición 

especialmente en sitios donde la concentración de estiércol es alta. 

 

c) En tercer lugar se ubicaría el estiércol equino. Aunque su potencial de 

biogás estimado es aparentemente mayor que el del cerdo, es cierto que 

la estabulación equina es menos intensiva lo cual se traduciría en unos 

valores menores de imposible cuantificación. Además, para esta materia 

prima no se registraron experiencias verificadas en la producción de 

biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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PRODUCCION ESTANDARIZADA 

 

Es importante lograr establecer parámetros de producción para desecho 

orgánico. Con esto se puede establecer la cantidad de energía producida, y 

valorar si es suficiente para cubrir las necesidades de la población. 

 

En la planta de Biogás, entre más largo es el tiempo de retención, mas alto es 

el contenido de metano y con esto el poder calorífico del biogás. Con tiempos 

de retención cortos el contenido de metano puede disminuir hasta un 50%. 

Con un contenido de metano mucho menor del 50%, el biogás deja de ser 

inflamable. El primer gas de una planta recién cargada contiene muy poco 

metano. Por esta razón, el gas producido en los primeros 3 a 5 días se debe 

dejar escapar sin utilizarlo. El contenido de metano depende de la temperatura 

de fermentación. Con bajas temperaturas de fermentación se obtiene un alto 

porcentaje de gas metano, pero las cantidades de gas son menores. El 

porcentaje de metano depende del material de fermentación, alcanzando los 

siguientes valores aproximadamente:75 

Boñiga  65% 

Estiércol de gallina 60% 

Estiércol de cerdo 67% 

Estiércol de establo 55% 

Paja 59% 

Pasto 70% 

Hojas 58% 

Desperdicios de 

cocina 

50% 

Algas 63% 

Jacinto de agua 52% 

 

                                                             
75 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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La siguiente tabla nos muestra las relaciones entre número de individuos y la 

cantidad de desechos generada y a su vez la cantidad de energía de biogás 

producida:76 

 

                                                             
76 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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Producción de Biogás de un digestor de 10m3 tipo hindú, (estiércol de vaca, 8% 

sólidos totales, 28 a 30°C)77 

Tiempo de    Carga Diaria   Prod. 

Biogás 

Retención 

(días) 

(Kg.est./día) (lts.agua/día) (lts.tot./día) (lts/día) 

10 444 556 1000 14069 

15 297 370 667 9450 

30 148 185 333 7256 

42 106 132 238 6886 

45 99 123 222 4295 

 

Como se ve en la tabla anterior, la producción diaria de biogás aumenta al 

disminuir el tiempo de retención, lo cual es lógico, ya que la cantidad de 

estiércol alimentada al día aumenta considerablemente al bajar este tiempo. 

Sin embargo, también de estos datos se puede ver que la cantidad de biogás 

producido por cada kilogramo alimentado es menor entre menor sea el tiempo 

de retención ; esto también es lógico, ya que al estar menso tiempo sometida a 

fermentación, la materia orgánica se degrada menos, y sale del sistema sin 

haber producido todo el biogás que es capaz de producir. 

Estos datos nos indican que si se quiere favorecer la producción de biogás, se 

debe tratar de trabajar a tiempos de retención cortos, mientras que si se quiere 

producir un bioabono de mejor calidad, (o sea degradar lo más posible la 

materia orgánica), es mejor trabajar a tiempo de retención largos.  

 

 

                                                             
77 Mandujano A., María Isabel. Biogás: energía y fertilizantes a partir de 

desechos orgánicos: manual para el promotor de la tecnología. Cuernavaca, 

México: OLADE, 1981. 
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Biogás en comparación con otros combustibles:78 

Combustible Unidad Poder 
calorif. 

Utilización Rendim. Poder 
calorif. 

Equival. 1m3 
biogas 

    kwh/u     Aprove 
kwh/u 

Biogas 
m3/u 

u/m3 

Boñiga kg 2.5 Cocinar 12% 0.30 0.09 11.11 

Madera kg 5.0 Cocinar 12% 0.60 0.18 5.56 

Carbón veg. kg 8.0 Cocinar 25% 2.00 0.61 1.64 

Carbón Mine kg 9.0 Cocinar 25% 2.25 0.69 1.45 

Butano kg 13.6 Cocinar 60% 8.16 2.49 0.40 

Propano kg 13.9 Cocinar 60% 8.34 2.54 0.39 

Diesel kg 12.0 Cocinar 50% 6.0 1.83 0.55 

  (L)   Motor 30% 4.0 2.80 0.36 

Corriente      Cocinar 67% 0.67 0.20 5.00 

Eléctrica kwh 1 Luz 9% 0.09 0.50 2.00 

      Motor 80% 0.80 0.56 1.79 

Biogas     Cocinar 55% 3.28 1 1 

  m3 5.96 Luz 3% 0.18 1 1 

      Motor 24% 1.43 1 1 

 

 

RENDIMIENTO DEL BIOGAS 

Un biodigestor de tamaño promedio para una familia rural tiene un volumen 

total de 7,2 m3, con una fase líquida de 5,1 m3 (75 % del total de la capacidad) 

y 1,8 m3 para el almacenamiento del biogás (25 % del total de su capacidad). 

EL BDP recibe una carga diaria de 21,6 kg de excrementos frescos mezclados 

con 86,4 kg de agua. Esto representa una carga anual de 7 885 kg de 

excrementos frescos y 31 536 kg de agua. Ocho cerdos adultos o una vaca 

lechera adulta (confinada a tiempo completo) pueden producir la cantidad 

necesaria por día (Botero y Preston, 1986). La mezcla de excrementos frescos 

y agua es necesaria para mantener un flujo continuo de material orgánico 

                                                             
78 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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dentro del biodigestor. Botero y Preston (1986) sugieren esta mezcla en 

proporción 1/4, (excrementos/agua) para reducir la concentración de sólidos de 

15 % en el material fresco a 3 % - 4 % en el material cargado dentro de la 

planta de biogás. 

Claramente estos valores pueden variar dependiendo de las características de 

cada familia, pero se asume este modelo como estándar y referencia. 

 

Resultados obtenidos por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas79 

 

Los resultados que se obtienen con los materiales empleados dependen en 

primera instancia de la naturaleza de dichos materiales, y luego de las 

condiciones de operación y del tiempo de retención de la materia prima en el 

Reactor. 

En los cuadros de producción Animal y vegetal se muestra los resultados 

obtenidos en algunas de las múltiples investigaciones efectuadas sobre 

producción de Biogás. Aunque el producido no puede juzgarse 

independientemente de las demás variables del proceso, la experiencia  a 

confirmado que la relación Carbono/Nitrógeno está directamente ligada a la 

producción. Entre mayor sea esta relación  y su ajuste al intervalo 

recomendado  (25 a 30), mayor será  la producción por unidad de materia  útil. 

Por esta razón el estiércol animal constituye la materia prima de mayor 

difusión. 

Anteriormente se ha mencionado que la relación C/N  en la materia prima debe 

estar en el intervalo 25-30, con tendencia hacia el límite superior. La 

importancia de estos valores y de la relación misma la explica el mecanismo 

biológico mediante el cual se desarrolla el proceso. Según este, aunque la 

                                                             
79 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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cantidad de Nitrógeno que se requiere para la reacción no es muy grande, la 

relación es muy importante para la eficiencia del sistema.  

Así, si C/N  es muy alta (defecto de Nitrógeno) la producción disminuye al no 

disponer las bacterias de nitrógeno  en cantidad suficiente para incorporarlo a 

su estructura celular y favorecer su reproducción.  Si C/N es baja, es decir que 

se dispone de más nitrógeno del requerido, se formara amoniaco y se crearía 

un ambiente  toxico  perjudicial. Experimentalmente se ha determinado que la 

mejor relación C/N  es 30”  

 

PRODUCCION POR DESECHOS ANIMALES 

 

De cada kilo diario de material de fermentación se obtienen alrededor de 0,5 kg 

extra de nitrógeno al año en comparación con el estiércol fresco. 

El proceso de fermentación80 

Clase de animal Cant 

diaria  

Estiércol Cant. diaria 

estiércol 

% material 

ferm 

fresco  C/N 

MAT de 

fermentación  

Aprox. 

Kg 

% Peso 

Vivo 

Orina % Peso Vivo % MS % 

MOS 

  

Vacunos 8 5 4 16 13 25 

Búfalos 12 5 4 14 12 20 

Cerdos 2 2.5 3 17 14 13 

Ovejas 1     30 20 30 

Caballos 10     25 15 25 

Gallinas 0.08     25 16 5 

Humanos 0.5     20 15 8 

Paja/tamo           70 

Hojas/Pastos           35 

Jacinto de agua 25 kg/m2     7 5 25 

 

                                                             
80 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Además de la caracterización del proceso de fermentación, es indispensable 

establecer la producción o rendimiento por desecho animal en términos de la 

relación C/N. 

Cuadro: Biogás como fuente de energía. Materias Primas – Relación C/N81 

MATERIA PRIMA RELACIÓN C/N 

ESTIERCOL   

Vacuno 18-25 

Equino 20-25 

Porcino  13-15 

Ovino 29 

Avícola 15 

Humano 2.9-10 

 

Además de lo presentado, otra valoración del rendimiento de la producción de 

energía por desecho animal se presenta en la siguiente tabla: 

Cuadro: Biogás como fuente de energía. Rendimiento de biogás para algunas 

materias primas.82 

MATERIA PRIMA LT/Kg Lt/Kg. SS. Lt/Kg. SV. 

ESTIÉRCOL       

Vacuno  44-48 260-280 159-230 

  37 200-330   

  31-94 198   

  37     

  40     

  36     

Equino 48-72 200-300   

  57     

Porcino 100 561   

  64 490-760   

  52     

                                                             
81 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de 

Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

82 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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Caprino 150     

Ovino 150 370-610   

Avícola 50 260-300 310-560 

  52-94   929 

  91     

  171     

Humano 71 380   

  42     

 

SS = Sólidos secos 

SV = Sólidos volátiles 

La siguiente tabla83, muestra información adicional de la composición y aportes 

al sistema, según los desechos orgánicos de cada animal: 

 

Material   % de Res 

Boñiga   100% 

90% Vacuno   

10% Cerdo 125% 

80% Vacuno   

20% Tamo de arroz 120% 

Estiércol de cerdo 200% 

Estiércol de caballo 150% 

Estiércol de cabra 70% 

Estiércol de gallina 60% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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PRODUCCION POR DESECHOS VEGETALES 

 

Otro tipo de desechos orgánicos, que son utilizados en este tipo de generación 

de energía son los desechos vegetales. Este tipo de desechos son más 

comunes de lo que se podría pensar, debido a que en las regiones rurales, los 

campesinos o habitantes tienen cultivos de los cuales obtienen desperdicios. 

 

Cuadro: Biogás como fuente de energía. Materias Primas – Relación C/N84 

 

DESECHOS AGRÍCOLAS RELACIÓN C/N 

Maíz 53 
Arroz 67 
Trigo 67-150 
Soya 5 
Pasto 12-19. 

Hojas de árboles 41 
Alfalfa 17 

Aserrín de madera (fresco) 208 
                               

(fermentado) 
511 

Algas 19 
Malezas 27 

DESECHOS INDUSTRIALES   
Vinaza 16 

DESECHOS DOMÉSTICOS   
Basuras (frescas)  25 

 

 

Cuadro: Biogás como fuente de energía. Rendimiento de biogás para algunas 

materias primas85 

 

DESECHOS AGRÍCOLAS LT/Kg Lt/Kg. SS. Lt/Kg. SV. 

Maíz 190     

Arroz 190 615   

Trigo 190     

                                                             
84 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 

85 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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Cebada 190     

Café 25     

Remolacha   500   

Paja   342   

Pasto verde   630   

Girasol   300   

Algas   320   

Hojas de árboles   210-294   

Vinaza   300-600   

 

SS = Sólidos secos 

SV = Sólidos volátiles 

 

TERRENO - DIMENSIONAMIENTO 

 

Dimensionamiento de las plantas de biogás  

Explicación de los conceptos 

 Para poder calcular el tamaño de una planta de biogás, se utilizan 

determinados valores característicos. Para una planta de biogás sencilla son 

los siguientes:  

 La cantidad diaria de cieno de fermentación (Cf),  

 El tiempo de retención (fermentación) técnico (TR), 

 La producción especifica de gas al día (Gd) en dependencia del tiempo 

de retención y del material de fermentación. 

Además, en la literatura especializada son usuales los siguientes conceptos86 y 

valores característicos: 

 La masa seca (MS, SS, DM). El porcentaje de agua varía en cada 

material de fermentación natural. Por esta razón, en trabajos de 

                                                             
86 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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investigación más exactos se opera con la parte solida o materia seca 

del material de fermentación. 

 La masa orgánica seca (MOS, SOS, ODM). Para el proceso de 

fermentación son importantes sólo los componentes orgánicos o 

volátiles del material de fermentación. Por eso, se trabaja solamente con 

la parte orgánica de la masa seca. 

 La carga del digestor (R, o L). la carga del digestor indica con cuánto 

material orgánico es alimentado diariamente o cuanto material debe ser 

fermentado al día. La carga del digestor se calcula en kilogramos de 

masa orgánica por metro cúbico del digestor por día (kg MOS/m3/d). 

largos tiempos de retención producen una menor carga del digestor. 

Para las plantas de biogás sencillas, cargas de 1,5 kg/m3/d ya son 

bastante altas. Plantas grandes con control de temperatura y agitación 

mecánica se pueden cargar con unos 5 kg/m2/d. si la carga del digestor 

es demasiado alta, baja el valor del PH. La planta se queda atorada en 

la fase ácida, porque hay más material de fermentación que bacterias de 

metano.  

Ejemplo:  

Cálculo de la carga del digestor 

Volumen del digestor (VD): 4800l (4,8 m3),  

Tiempo de retención (TR): 80 días, 

Cantidad diaria de cieno de fermentación  

(Cf): 60 kg/día, 

Partes de materia orgánica: 5% 

R=           __ 5 X 60___ =   0,625kg/m3/d87 

                   100 x 4,8       

                                                             
87 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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El tiempo técnico de retención o fermentación (TR o t) es el lapso durante el 

cual el material de fermentación permanece en el digestor. Este es 

determinado según criterios económicos. El tiempo técnico de retención es 

mucho más corto que el tiempo total necesario para la completa fermentación. 

La producción específica de gas es indicada en relación con la cantidad de 

cieno de fermentación, con la masa orgánica seca. En la práctica ella  indica la 

producción de gas que se obtiene de un determinado material de fermentación 

durante un determinado tiempo de retención con determinada temperatura del 

digestor. 

El grado de fermentación se mide en %. Este indica cuanto gas se obtiene en 

comparación con la producción total específica de gas. La diferencia con 100% 

indica que cantidad de material de fermentación todavía no ha sido fermentada. 

En plantas de biogás sencillas el grado de fermentación queda sin aprovechar. 

La demanda biológica de oxigeno (DBO, BOD) es importante en la técnica de 

aguas residuales, que indica el gado de contaminación del agua. La DBO mide 

la cantidad de oxigeno que es consumida por las bacterias durante el 

tratamiento biológico e aguas residuales. 

 

Dimensiones del digestor 

El tamaño del digestor –el volumen del digestor (vD)- es determinado por el 

tiempo de retención (TR) y por la cantidad diaria de cieno  de fermentación (Cf). 

La cantidad de cieno de fermentación se compone del material de fermentación 

(p.ej. boñiga) y del agua de mezcla. 

Ejemplo:  

30 litros de estiércol mas 30 litros de agua = 60 litros de cieno de fermentación. 

El volumen del digestor se obtiene con la siguiente fórmula: 
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VD(l)= Cf (l/día)xTR(días)88 

Ejemplo: 

Cantidad diaria de relleno (Cf): 60l/día 

Tiempo de retención (TR): 80 días 

Volumen del digestor (VD): 60l/día x 80 días= 4800l (4,8 m3). 

Si se conoce el volumen del digestor y la cantidad de cieno de fermentación se 

puede calcular el tiempo de retención efectivo según la siguiente fórmula: 

TR (días) = VD(l) : Cf (l/día)
89

 

Ejemplo: 

Volumen del digestor (VD) : 4800 l 

Tiempo de retención (TR): 80 días 

Cantidad diaria de relleno (cieno de fermentación, Cf): 4800 l :80 día = 60 l / 

día. 

Si una planta de biogás no es cargada diariamente, sino con intervalos de 

varios días, con igual porción de cieno de fermentación (P) disminuye la 

cantidad diaria de relleno (Cf). El tiempo de retención aumenta, por lo tanto, 

análogamente. 

Ejemplo:90 

Volumen del digestor (VD): 4800 l 

Porción de cieno de fermentación (P): 60l 

                                                             
88 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

89 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

90 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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1. Carga diaria, a saber: 

C f = P = 60l/día 

Tiempo de retención (TR): 4800 l :60 l/día = 80 días 

2. Carga cada dos días, a saber: 

C f = P: 2 = 30 días 

Tiempo de retención (TR): 4800 l: 30 l/día = 160 días  

3. Carga dos veces a la semana , a saber: 

C f = P X 2/7 = 17,2 l /día 

Tiempo de retención (TR): 4800 l : 17,2 l/día = 279 días. 

 

 

Figura 6: Digestor y depósito de gas 

Cada planta de biogás se compone de un digestor (VD) y de un depósito de gas 

(VG). Para el cálculo sólo se tiene en cuenta el espacio aprovechable del 

digestor o bien la cámara de gas utilizable. En la planta con cúpula fija (C ) 

corresponde la cámara de gas utilizable con el tamaño del tanque de 
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compensación (V0) por encima de la línea cero. La línea cero es el límite de 

relleno. 

Dimensionamiento del depósito de gas91 

El tamaño del depósito de gas –el volumen del depósito de gas- depende de la 

producción de gas y de la cantidad de gas que se utilice. 

La producción de gas depende de la cantidad y propiedades del cieno de 

fermentación, de la temperatura del digestor y del tiempo de retención y un 

buen mezclado del cieno de fermentación, influyen positivamente en la 

producción de gas. 

Temperaturas bajas y oscilantes, tiempos cortos de retención y un mal 

mezclado del cieno de fermentación influyen negativamente en la producción 

de gas. 

Ejemplo:92 

1 kg de boñiga produce, con un tiempo de retención de 30 días y con una 

temperatura del digestor de 20°C, sólo 15 litros de biogás. 

Pero, con 100 días de retención y con una temperatura del digestor de 33°C se 

obtienen de 1 kg de boñiga, 54 litros de biogás. 

El tamaño del depósito de gas está determinado sobre todo, por: en qué 

momento se necesita el gas, y en qué cantidad. 

                                                             
91 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

92 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Figura93: determinación grafica del volumen requerido para el depósito de gas. 

1. Trazar la línea de producción de gas (a) y la del consumo del gas (b); 2. 

Trazar los tiempos de consumo de gas; 3. A través de proyección de paralelas 

y siguiendo el orden de las flechas numeradas (1-9) se obtiene la curva del gas 

almacenado (línea gruesa). El valor VG aún no contiene el recargo de seguridad 

del 25%. 

 

EXPERIENCIAS NACIONALES (COLOMBIA) 

 

 

ESTADO Y PERSPECTIVAS DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE  

BIOGAS EN EL PAIS 

EVALUACION DE LAS EXPERIENCIAS NACIONALES 

Experiencias nacionales de producción de Biogas, ejecutadas unas con 

propósitos de investigación y otras con fines de suministro de energía. 

Igualmente se realizaron los análisis correspondientes para evaluar los 

resultados obtenidos, el cual amerita las siguientes consideraciones: 

                                                             
93 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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El Proceso de Producción de Biogás 

Los Biodigestores operan anaeróbicamente, en el intervalo de temperatura 

correspondiente a las materias mesofilíticas, pues se lleva a cabo en 

condiciones de temperatura ambiente (mayor de 170  C).94 

El reactor se carga diariamente con una cantidad de materia orgánica 

diluida en proporción  *1 a 1 o 1.5 a 1 del material empleado. Esta es 

prácticamente la única variable conocida. Para las demás, las visitas han 

señalado un vacío casi absoluto de información respecto de las plantas 

nacionales en operación. No hay un registro sistemático que permita ver los 

aspectos de diseño de los Biodigestores, las condiciones de trabajo o 

deducir los principios fundamentales del proceso.95 

Equipos96 

Los Biodigestores instalados corresponden al denominado Modelo Hindú, 

con algunas modificaciones que tratan de resolver problemas mecánicos o 

de facilitar la construcción. Las modificaciones se ubican en el sistema de 

suspensión de la campana, la forma y el sistema de flujo en los digestores 

que operan con residuos vegetales  

Con respecto al tamaño del equipo destinado a suministrar energía se 

presentan dos situaciones  extremas: O son muy pequeñas para satisfacer 

las necesidades del usuario o se sobredimensionan incrementando 

notablemente la inversión inicial y los costos de operación. 

Los primeros corresponden a los intentos iniciales de introducir el Biogás, y 

a los cuales se hizo mención en el capítulo anterior. Estos Biodigestores, 

instalados durante la década de los sesenta, fueron en su mayoría 

                                                             
94 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 

95 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 

96 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 



Página | 87  

Cristian Serrano Pérez 

abandonados por los propietarios ya que la producción era insuficiente  

frente a los requerimientos del usuario. Se trataba de modelos importados, 

cuyo modelos se estableció para situaciones de consumo diferentes. 

También es posible que los usuarios no hayan sido instruidos en la 

operación de los equipos. 

Los segundos corresponden a una generación nueva  de Biodigestores 

mediante los cuales se ha intentado rescatar la credibilidad en el sistema. 

Para ello se han producido diseños modificados cuya capacidad (m 3 de 

digestor/usuario) oscila entre 0.6 y 1.2. 

 

Resultados de Producción 

 

Se conceptúa sobre los resultados de producción logrados en las 

experiencias nacionales consideradas, tanto de carácter investigativo como 

de suministro de energía. El concepto es cualitativo y se basa en la opinión 

de los autores de la experiencia y/o de los usuarios de la energía. 

Desafortunadamente no hay información cuantitativa  para respaldar  el 

concepto.97 

 

Experiencias con Estiércol 

 

El estiércol de res es la materia prima que mayor atención ha recibido de los 

investigadores, tanto a nivel nacional como en el ámbito foráneo. La 

facilidad de utilización, ya que no requiere adecuación previa, la 

disponibilidad permanente, el ajuste de sus características a  las 

condiciones exigidas por el proceso (En particular la relación C/N) y el 

                                                             
97 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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menor tiempo de residencia para obtener producciones máximas de gas lo 

convierten en un material prácticamente ideal.98 

 

En el país se registraron varios casos de diseño, construcción y operación 

de Biodigestores que trabajan  con estiércol y suministran energía a familias 

del medio rural. 

 

Los resultados con esta materia prima son buenos, como lo demuestran las 

opiniones obtenidas en los casos FC-02, N-01 UPB – 02 y CM – 01/02.  

Para sustentar la anterior afirmación,  en el Cuadro No. IV – 4 se reseñan 

dos experiencias de las múltiples ocurridas  en Colombia. Aunque las cifras 

no permitan conclusiones más allá de las conclusiones particulares de cada 

ensayo, puede decirse que los resultados obtenidos se ajustan a las 

mejores producciones reportadas en la literatura, además de llenar el 

requisito de mantener un alto contenido de metano en el gas.99 

Cuadro: Relación entre el tamaño del digestor y el número de beneficiarios 

atendidos.100 

 

 

 

 

                                                             
98 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 

99 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 

100 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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BIODIGESTOR 

 

TAMAÑO 

DIGESTOR 

 

No. 

PERSONAS 

 

VOLUMEN* 

 

OBSERVAC. 

    ATENDIDAS PERSONA   

FC-01 2.1     Experimental 

FC-02 3.5     Experimental 

N-01 6.0 5 1.2   

SA-01 8.0     Experimental 

AM-01 170.0 300 0.6   

UPB-01 14.0     Experimental 

UPB-02 0.4     Experimental 

CM-01 15.0 20 0.75   

CM-02 15.0 20 0.75   

 

A continuación se presentan algunas gráficas de resultados, con variables 

físicas, Químicas y relaciones con la producción de Biogás. Las gráficas fueron 

tomadas directamente del libro. 

Gráfica: Influencia de la temperatura sobre la producción de Biogás. Fuente: 

OLADE, Boletín Energético No.14.101 

                                                             
101 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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Gráfica: Efecto de la relación C/N sobre la producción de Metano y la 

reducción de sólidos volátiles.102 

 

 

Gráfica: Efectos del tiempo de Retención103  

a) Composición del biogás en función del tiempo de retención (condiciones 

mesofílicas) 

                                                             
102 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 

103 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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b) Producción de biogás  

 

 

 

TIPO DE BIODIGESTOR A USAR 

 

EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS DE EQUIPO Y SELECCIÓN DE UN 

MODELO104 

Algunas de las características principales de los sistemas de producción 

descritos anteriormente. Es indudable que los modelos Chino e Hindú ofrecen 

mayores posibilidades de éxito en un Programa de Biogás  para el medio rural. 

Se citan entre otras las siguientes razones:  

1. Son los de mayor difusión y adaptabilidad al medio rural. 

2. Es apreciable  su ventaja en cuanto a la sencillez de construcción y 

operación, lo cual se traduce en menores Inversiones y Costos de 

Operación. 

3. La naturaleza experimental y/o sofisticada de los otros sistemas que 

presentan como incierta la aplicabilidad y eficiencia de los primeros, y 

que hace inadaptable los segundos al medio rural y más en países en 

desarrollo. 

 

                                                             
104 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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Básicamente la decisión radica en estos 2 modelos, el Chino o el Hindú. Pero 

cuál de estos dos es el mejor. Para esto hay que analizar a fondo cada una de 

sus características. 

 

MODELO CHINO VS MODELO HINDÚ 

 

Características de Construcción 

a) Simplicidad105  En general, la diferencia más significativa en la 

construcción de los dos modelos está en la unidad de almacenamiento 

de gas, mientras en el modelo Hindú se construye como una unidad 

independiente, en el modelo Chino se instala solidaria al tanque de 

fermentación. El mayor grado de dificultad para este último está dado 

por la forma semiesférica, lo cual impone al constructor la necesidad de 

fijar centros de simetría y radios de curvatura traduciéndose esto en un 

cuidado más riguroso. Su tecnología de construcción es reconocida 

como sofisticada y que conlleva cierto riesgo de accidentes. Para el 

modelo Hindú basta con recortar la lámina de acuerdo con las 

dimensiones estipuladas y proceder a su unión mediante soldadura, se 

admite que los aditamentos exigidos por el modelo Hindú para el 

desplazamiento de la campana son de fácil instalación. 

 

b) Numero de partes constitutivas106  De acuerdo con la descripción de 

cada modelo es claro que el Chino presenta menor número de partes 

constitutivas, no requiriendo de elementos como los tanques de carga y 

descarga (cuyas funciones son desempeñadas por los conductos 

respectivos) y el dispositivo de desplazamiento de la Campana, 

comunes en el modelo Hindú. 

                                                             
105 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

106 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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c) Exigencia de Materiales107 Teniendo en cuenta el tamaño 

relativamente pequeño de los tanques de carga y de descarga del 

modelo Hindú, y el gran tamaño de los conductos de carga y descarga  

así como el espesor del domo considerablemente mayor para el modelo 

Chino, se deduce que la cantidad de materiales para este último es 

mucho mayor. Ante la no disponibilidad local de materiales de 

construcción, lo anterior se traduciría en unos mayores costos por 

transporte. 

d) Espacio requerido108  Precisamente por varios de los factores citados 

en el numeral anterior, se concluye que el espacio requerido por el 

modelo Hindú es un poco menor, además para este, por el hecho de no 

encontrarse totalmente enterrado  como el modelo Chino, se reduciría la 

posibilidad de problemas por el nivel freático. 

 

e) Exigencia de Mano de Obra 109 Con base en el análisis de los 

anteriores factores, se deduce una menor exigencia de mano de obra 

para la construcción de un Digestor modelo Hindú. 

 

f) Tiempo Requerido110    Con el apoyo de los aspectos vistos en el factor 

simplicidad y teniendo en cuenta la menor composición en materiales 

                                                             
107 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

108 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

109 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

110 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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que requieren curado (o secado) se deduce un tiempo de construcción 

menor par el Modelo Hindú. 

 

Facilidad de Operación y Exigencia de \Mano de Obra111 

En estos dos factores, analizados conjuntamente, no hay diferencia 

apreciable de un modelo a otro. El procedimiento, demasiado sencillo, solo 

consiste en recolectar y acondicionar la materia prima, cargar , remover el 

efluente y esporádicamente chequear la presión de operación, el cual 

podría ser realizado satisfactoriamente por un solo operario, no calificado, 

con un mínimo de instrucciones y durante un tiempo relativamente  que 

llegaría a una fracción de día. 

Versatilidad 

a) Condiciones de operación112    La naturaleza flotante de la campana 

de gas en el Modelo Hindú, permitiendo su desplazamiento vertical para 

regular el volumen y la presión, da una mayor flexibilidad en cuanto a las 

condiciones de operación. 

 

b) Materias Primas 113 Gracias a la diversidad de diseños en los dos 

modelos, principalmente a lo concerniente a la zona de descargue, no 

hay diferencias sustanciales en la receptividad de materias primas. 

Mantenimiento114 

                                                             
111 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

112 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

113 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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a) Demanda  Aunque se trata de plantas que, en ambos modelos, el 

mantenimiento requerido es muy esporádico, considerando  grandes 

lapsos de tiempo, es lógico pensar que por tener menos partes en 

movimiento, el mantenimiento de un Modelo Chino sea menos frecuente. 

 

b) Facilidad de Limpieza    la limpieza es mucho más fácil en un modelo 

Hindú, así lo confirma su menor grado de enterramiento y la disposición 

de una cubierta superior fácilmente removible.  

 

 

Seguridad115 

Debido al tamaño mucho menor de los conductos de carga y descarga, y  

por tratarse de un sistema que trabaja a presión muy pequeña y constante, 

el Modelo Hindú presenta un menor riesgo de accidentes por caída de 

personas y por explosión. 

Rendimiento de Biogás116 

La operación  a mayor presión en un modelo Chino ocasiona una mayor 

temperatura, lo cual se traduce teóricamente en un mayor rendimiento de 

biogás. Sin embargo, la mayor permeabilidad de los materiales de 

construcción de la unidad de almacenamiento de gas en dicho modelo y la 

gran difusividad del gas generado, ocasionan pérdidas de éste  en tal 

magnitud que no compensan el efecto positivo de la temperatura, 

                                                                                                                                                                                   
114 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

115 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  

116 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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resultando entonces sobre la base de un volumen igual un rendimiento de 

biogás mayor par el modelo Hindú, así lo confirman los datos de la 

literatura. 

Vida Útil 117  En el modelo Hindú son conocidos los problemas de corrosión 

de la campana metálica, la cual están en contacto con la masa en digestión 

y con el gas generado, ocasionando obviamente una menor vida útil.   

Este problema se eliminaría utilizando campanas en fibra de vidrio, sin 

embargo, este material impone la necesidad del transporte de la unidad ya 

construida al sitio de instalación, lo cual restringe dicha posibilidad solo a 

unidades relativamente pequeñas. 

Universal118 

Desde el punto de vista de numero de biodigestores  construidos, el índice 

es mayor para el modelo Chino, ello se deduce de la gran extensión y 

población de la China, país que implanto un programa nacional de biogas, 

con base en dicho modelo, con metas que hablaban de 20 millones de 

biodigestores construidos para los años  80. Sin embargo, el grado de éxito 

es cuestionado al confirmarse recientemente el surgimiento en dicho país 

de un descontento general del biogas por parte de los usuarios,  cosa que 

no ha sucedido en países donde los programas nacionales (caso de la 

India) y los primeros intentos comerciales  sobre la materia (Brasil, 

Colombia, Centro América) se han hecho con base en el modelo Hindú 

 

 

 

 

                                                             
117 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 

118 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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La Preferencia por un Modelo de Equipo (SELECCIÓN) 

A pesar de que los aspectos económicos, aquellos que interesan al usuario, no 

permiten determinar en forma concluyente cual de los dos modelos es mas 

atractivo, existen algunas consideraciones de tipo cualitativo que dan preferencias 

al sistema Hindú. Una de ellas tal vez la mas definitiva, es el hecho de disponer de 

gas a presión constante lo cual facilita  su utilización en equipos de cocina 

A este se suman otros como la mayor facilidad de mantenimiento y la versatilidad 

del equipo para ajustar distintas condiciones de operación.119 

Por todas estas circunstancias ha habido en el país preferencias por el sistema 

Hindú, las cuales se manifiestan en la experiencia acumulada. 

 

ANALSIS COSTO / BENEFICIO DEL SISTEMA 

 

Beneficios y gastos de una planta de Biogás  

Una planta de biogás suministra energía y abono. Mejora las condiciones 

higiénicas y no daña el medio ambiente. Una planta de biogás ayuda a aliviar el 

presupuesto nacional y mejora las condiciones de trabajo del ama de casa. 

Una planta de biogás es una fuente de energía moderna. Una planta de biogás 

mejora las condiciones de vida en el campo.  

Si la planta es cargada solamente cada 2 días, se puede ahorra el tiempo de 

trabajo, porque se evita el tiempo de preparación. Si la plata de biogás se 

encuentra muy alejada de la toma de agua y del establo, es mayor el trabajo de 

la persona encargada. 

El constructor decide para quien debe ser rentable la planta de biogás: una 

plata de biogás con tiempos de retención cortos es rentable para campesinos 

con mucho ganado y con mano de obra barata. Una planta con tiempos de 

retención largos es conveniente para: 

                                                             
119 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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- Un campesino que tenga poco ganado 

- Ama de casa 

- Economía nacional 

El beneficio personal que obtiene el dueño de una planta de biogás depende de 

cómo satisface hasta ahora sus necesidades de energía y abono. Mientras más 

altos eran la cantidad y el precio de la energía que tenía que comprar (diesel, 

carbón, leña), más grande es el beneficio. Por cierto que siempre hay una 

estrecha relación entre costos de energía y precios de construcción.120 

Si la cantidad mínima de gas producida diariamente es de 1,20 m3, se están 

ahorrando los costes de combustible. El sobrante queda disponible en forma 

gratuita. Hasta qué punto se pueda valorar el sobrante, depende de su 

adecuada utilización. Veamos un ejemplo, para clarificar lo expuesto: 

 

Ejemplo:121 

 

Consumo de leña hasta la fecha 200 kg/mes, equivalente en biogás: 0,18 m 3  

por kg,  

Cantidad de biogás comparable: 0,18 X 200 = 36 m3,  

Cantidad  de biogás requerida por día: 36 : 30 = 1,20 m3. 

Los beneficios que aporte el abono dependen, ante todo, de los conocimientos 

del campesino sobre su utilización y aplicación. 

De cada kilo diario de material de fermentación se obtienen alrededor de 0,5 kg 

extra de nitrógeno al año en comparación con el estiércol fresco.122 

                                                             
120 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

 

121 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Si las enfermedades parasitarias eran muy comunes, el mejoramiento de la 

higiene significa también ventajas económicas (tiempo de trabajo). Cuanto 

mejor este fermentado el material, más agentes patógenos son eliminados. 

Largos tiempos de retención y altas temperaturas son más higiénicos. 

En una planta de biogás son eliminadas sobre todo: las bacterias del tifus, 

paratifus, cólera y disentería (en una a dos semanas), lombrices, 

anquilostomas, esquistosoma, caracol de agua ( en tres semanas) tenias y 

ascarides son eliminadas por completo, si se deja secar al sol el cieno de 

fermentación.123 

 

Inversiones y Costos de Operación 

Un estimativo preliminar de las inversiones y los costos de operación de un 

Biodigestor de 3,6 m3  Biogás/día en las dos versiones que se están 

considerando. 

Esta capacidad, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas por 

cocción y alumbrado de una familia de seis personas (tamaño promedio de la 

familia rural colombiana)  suponen volumen de digestor de 12  m3  en el modelo 

Chino y de 10 m3  en el Hindú. Esta diferencia implica mayores requerimientos 

de materiales en el primero y un incremento de la inversión. 

Al estimar los costos de operación la situación se invierte. Las mayores 

necesidades de mantenimiento y la menor vida útil de la campana encarecen la 

operación del modelo Hindú, pero no en una magnitud que convierta este 

aspecto en un factor decisorio. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
122 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

123 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Cuadro: Estimativos de Inversión124 

 

ITEM 

                         

 M. CHINO 

(Vol=12 m3) 

                          

M. HINDU 

(Vol=10m3) 

  

  Requerim. 1 C. total (Miles $) Requer. 2 C. total (Miles $) 

Ladrillo 3.500 unid 3.150.000     

Cemento 30 sacos 840.000     

Cal 1 saco 24000     

Arena 3 m3 660.000     

Gravilla 1.5 m3 330.000     

Concreto     7m3 3.843.000 

Campana de lámina     1 1.800.000 

Galvan calibre 14     1 1.300.000 

Dispositivo para sujeción y         

desplazam. De la campana         

Pintura     2 Gal. 188.000 

Impermeabilizante 1 Gal. 48.000     

Tubería PVC ф 6" 4 m 1.109.000 4m 1.109.000 

Tubería PVC ф 2" 30 m 402.000 30m 402.000 

Otros   500.000   500.000 

Mano de Obra 70 días - homb. 5.320.000 20 1.520.000 

Costo total   12.383.000   10.662.000 

                                                             
124 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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Cuadro: Costos de Operación125  

MODELO CHINO MILES $/AÑO 

Mano de Obra   

Operación (2h/día) 28.27 

Limpieza (1vez/3años)   

Depreciación (VU 40 años) 3.10 

  31.37 

MODELO HINDU   

Mano de Obra   

Operación (2h/día) 28.58 

Limpieza (1vez/3años)   

Pintura (1 vez/3años)   

Pintura (1 galón) 1.00 

Grasa (1 lb) 0.10 

Depreciación   

Campana (VU 10 años) 1.80 

Resto (VU 40 años) 2.21 

TOTAL 33.69 

 

 

 

 

 

                                                             
125 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención de Biogás a 

partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983. 
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EL BIOFERTILIZANTE 

 

El uso del efluente de las plantas de Biogás como abono 

La instalación de una planta de biogás en un predio agrícola significa a 

menudo, que los excrementos animales y otros desechos orgánicos sean 

recolectados en forma sistemática y conducidos por primera vez a un proceso 

de tratamiento adecuado. Con este sistema descentralizado de tratamiento de 

desechos se alcanzan cuatro objetivos al mismo tiempo: 

 Reducción de la contaminación de las aguas superficiales con estiércol y 

otros desechos orgánicos. 

 Mejoramiento de la situación higiénica del predio. 

 Producción de energía barata. 

 Retención de nutrientes en el predio, los que pueden ser usados para 

abonar los cultivos. 

En el proyecto Colombo-Alemán de Biogás el objetivo primario de la CVC126 

para promover la instalación de biodigestores es evitar que los excrementos 

sean vertidos en ríos y quebradas, con la consiguiente contaminación de ellos. 

El mejoramiento de la situación higiénica, la producción de energía y el uso del 

efluente como abono son objetivos secundarios, que hacen atractiva la 

construcción de una planta de biogás para el usuario potencial. 

El reciclaje de los nutrientes es sobre todo para los pequeños propietarios de 

importancia económica. Muchos de ellos realizan una explotación de auto 

subsistencia, por lo que las entradas en dinero son reducidas y se destinan a 

cubrir necesidades de la familia, de tal manera que los recursos para comprar 

                                                             
126 Difusión de la tecnología del Biogás en Colombia. Documentación del 

proyecto.Convenio de Cooperación Técnica Colombo Alemán. Programa 

Especial de Energías Renovables. Cali. Deutsche Gesellschaft fuer Technische 

Zusammenarbeit, 1987. 
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abonos son bajos o simplemente inexistentes. El uso adecuado de los 

nutrientes reciclados puede ser en estos predios un aporte importante para 

mejorar la situación económica y alimenticia de la familia. 

En los predios grandes con mayores recursos económicos y un buen nivel 

técnico, la contribución del bioabono al éxito de la explotación es 

probablemente menor, pues por lo menos una parte de los medios destinados 

a la adquisición de abonos y ahorrados por el reciclaje de los nutrientes en el 

predio debe ser gastada en la aplicación de los bioabonos. Estos son por 

naturaleza voluminosos y por lo tanto más caros de aplicar que los abonos 

comerciales.127  

La aplicación del efluente se realiza manualmente con baldes de 10l. es 

indispensable evitar un sobre abonamiento de los cultivos en los alrededores 

del biodigestor, pues estos pueden ser dañados por una acumulación de sal en 

el suelo. Especialmente durante el periodo seco debe cuidarse de una buena 

distribución del efluente. Para este fin es posible aplicar bioabono también al 

guadual. 

Ventajas de su uso128 

 El efluente lleva parte de sus nutrientes en forma no disponible de 

inmediato para las plantas, es decir, los libera paulatinamente mediante 

ciertos procesos de descomposición de la materia orgánica. De esta 

forma, la nutrición es lenta, pero continua. 

                                                             
127 Difusión de la tecnología del Biogás en Colombia. Documentación del 

proyecto.Convenio de Cooperación Técnica Colombo Alemán. Programa 

Especial de Energías Renovables. Cali. Deutsche Gesellschaft fuer Technische 

Zusammenarbeit, 1987. 

128 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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 Aumenta el contenido de humus del suelo, el cual mejora la estructura 

del terreno, facilita la aireación, la rata de formación de depósitos de 

nutrientes, y la capacidad de retención o infiltración de agua. 

 Permite un ahorro de la cantidad de otros abonos convencionales sin 

disminución de la producción. 

 Presenta incremento de la producción, al compararla con la de suelos no 

abonados. 

Tipos de Efluentes 

Efluente líquido 

Las ventajas principales de utilizar el efluente líquido como abono son:  

 Alta disponibilidad de nutrientes. 

 Buena absorción de nutrientes por parte de las plantas. 

Puede aplicarse inmediatamente sale de la planta, o almacenarse en tanques 

tapados por un periodo no mayor a cuatro semanas, para evitar grandes 

pérdidas de nitrógeno.129 

El uso del efluente como abono en forma líquida juega un papel importante 

para usuarios que tengan sus pequeños cultivos cerca de la planta, ya que en 

caso contrario, el transporte y la aplicación de grandes volúmenes presenta 

costos adicionales, y problemas de manejo. 

 

Efluente compostado 

Otra manera de manejar el efluente es agregándole material verde y 

compostándolo; este método produce perdidas de nitrógeno del 30%-70%, 

                                                             
129 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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pero tiene la ventaja de que el producto final es compacto, en forma de tierra 

negra, lo que facilita su transporte y aplicación.130 

Al compostar se minimizan la pérdidas de nutrientes disponibles en el efluente, 

ya que la incorporación del material verde añadido proporciona otros nutrientes, 

compensando así el substrato fina. Las proporciones de mezcla pueden variar 

de 1:5 a 1:7, de material verde seco: efluente líquido.131 

Efluente seco 

El resultado del secado es una pérdida casi total del N orgánico (cerca del 

90%), lo que equivale aproximadamente al 5% del N total. Las producciones 

observadas en cultivos al utilizar el efluente seco son las mismas que al usar 

estiércol seco o estiércol almacenado. Se recomienda cuando se vayan a 

fertilizar grandes áreas, o el camino a los cultivos sea largo y difícil.132 

Dosis de aplicación 

La dosis del efluente que debe aplicarse en cualquier forma se determina en 

términos de la cantidad del nutriente equivalente (como N equivalente o K 

equivalente) que se necesite, la cual dependerá del tipo se suelo y cultivo; 

conviene, por lo tanto, efectuará en análisis del efluente para establecer sus 

propiedades nutritivas. 

                                                             
130 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

131 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

132 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 



Página | 106  

Cristian Serrano Pérez 

Tabla. Contenido porcentual de elementos nutritivos en efluentes de 

biodigestores (Base de materia seca)133 

Clase de 

estiércol 

N. Total P2O5 K2O CaO MgO 

Aguas 1.5-5 1.5-5 0.1-0.3 4 - 6. 0-6.2 

Residuales      

Bovino 2.3-4.7 0.9-2.1 4.2-7.6 1-4.2 0.6-1.1 

Porcino 4.1-8.4 2.6-6.9 1.6-5.1 2.5-5.7 0.8-1.1 

Aves 4.3-9.5 2.8-8.1 2.1-5.3 7.3-13.2 1.1-1.6 

 

La tabla da una guía de las dosis recomendadas de nutrientes para diferentes 

cultivos, en la cual se toma como criterio de apoyo para las recomendaciones 

el contenido de materia orgánica del suelo, que es la fuente de N, P, K, y de 

algunos elementos menores.134 

 

PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTE 

 

La producción de biofertilizante, es un valor agregado del producto. Debe 

entenderse que el Biofertilizante se puede utilizar como abono para los cultivos 

propios, y en caso de no tener cultivos, este abono natural se puede 

comercializar, gracias a su efectividad.  

 

Aprovechamiento del cieno de pudrición  

Tan importante como el biogás es el aprovechamiento del cieno de pudrición 

como bio-fertilizante. Contiene todas las materias minerales, en especial 

abundante nitrógeno. Al contrario de lo que ocurre en la producción de compost 

                                                             
133 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

134 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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se conserva todo el nitrógeno, que es una sustancia nutritiva esencial para el 

crecimiento de las plantas. El contenido de nitrógeno aumentará todavía más si 

en la planta de biogás se echa también la orina de los animales. 

Para conseguir los mejores efectos fertilizantes el estiércol sacado de la planta 

de biogás deberá esparcirse sobre el campo una semana antes de la siembra, 

aproximadamente, mezclándolo con la tierra con el arado. Hasta la cosecha del 

cereal puede abonarse una o dos veces más. La verdura no debería abonarse 

durante el crecimiento. 

El cieno de pudrición debe almacenarse hasta su uso como abono. Esto puede 

hacerse de dos formas:135 

 Como abono líquido en una fosa cubierta (de esta forma se pierde 

menos nitrógeno) 

 O bien como abono sólido en un estercolero (en este caso se pierde 

nitrógeno, pero se pueden aprovechar otros desechos agrícolas, 

aumentando así la cantidad de abono). 

Con 1 m3 de cieno de pudrición pueden abonarse unos 100m2 de suelo al año. 

Una planta con un pozo de fermentación de 4,5 m3 produce bio-fertilizantes 

para 4.000-5000 m2 de tierra de cultivo.136 

La producción agrícola aumenta en un 10-20% y puede incrementarse todavía 

más regando periódicamente. 

 

El cieno de fermentación como fertilizante 

En el proceso de fermentación el nitrógeno gaseoso (N) se transforma en 

amoniaco (NH3). El nitrógeno que se encuentra en forma soluble en el agua 

está a disposición de las plantas como nutriente. Un abono rico en nutrientes 

                                                             
135 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de 

Biogás. Bremen : Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 

136 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de Biogás. Bremen : 

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 
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se produce al fermentar no sólo el estiércol sino también la orina. El cieno 

líquido es más rico en nitrógeno y potasio en comparación con el cieno de 

fermentación espeso, obtenido de paja y pasto fermentado. En cambio, el cieno 

de fermentación espeso es relativamente rico en fósforo. Con una mezcla de 

material espeso y material líquido se obtienen los mejores rendimientos. Un 

cieno de fermentación con una baja relación C/N tiene mejores propiedades 

fertilizantes. En comparación con estiércol fresco es posible obtener un 

aumento del rendimiento del 5 al 15%. Buenas cosechas se obtienen sobre 

todo con la aplicación combinada de <<compost>> con cieno de 

fermentación.137 

El efecto fertilizante depende de la clase de cultivos y del suelo. Rara vez se 

pueden transferir directamente los datos recomendados en la literatura 

especializada. Al abonar durante varios años con cieno de fermentación, se 

puede observar un mejoramiento de la estructura del suelo. La proporción de 

material orgánico en el suelo aumenta y así éste puede almacenar mas agua. 

Si se tiene que almacenar el cieno de fermentación antes de llevarlo al campo, 

debe cubrírsele con capas de tierra. Así se pierde menos nitrógeno por 

volatización.  

 

BENEFICIOS EN LOS CULTIVOS FAMILIARES 

 

Mejoramiento de la producción agrícola 

Aunque difícilmente cuantificable, el mejoramiento de la producción agrícola es 

probablemente el aporte más importante de una planta de biogás. 

El proceso de fermentación anaeróbica, además del metano, tiene otro 

subproducto constituido por la mezcla residual fermentada que es un rico 

fertilizante orgánico de mayor calidad y contenido en nitrógeno que el estiércol 

fresco y que puede ser utilizado para formar un “compost”(con o sin residuos 

vegetales) y distribuido en los campos como fertilizante. 

                                                             
137 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Durante el proceso de fermentación aeróbica (estiércol botado directamente al 

campo), se pierde más del 95% del nitrógeno inicialmente contenido en las 

heces del ganado. En caso de fermentación anaeróbica, (planta de biogás) se 

pierde solamente una cantidad inferior al 5%. (Comunicación del Ing. G. Zapp 

del centro Las Gaviotas – Colombia).138 

La técnica de abonamiento tradicional, con el estiércol amontonado unos 

meses y distribuido al campo, es muy criticada por su falta de higiene y por la 

pérdida de elementos fertilizantes. Las fermentaciones no son controladas 

(simultáneamente aeróbica y anaeróbica). El estiércol así amontonado produce 

malos olores y sobretodo es un medio de reproducción y transmisión de 

microbios patógenos de insectos a y plantas perjudiciales. Por otra parte el 

estiércol es lavado por las lluvias y desecado por el sol. Las pérdidas son del 

50% por el nitrógeno139. 

 

 

Mejoramientos de producción agrícola 

Resultados de diversas experiencias Chinas 

  MAIZ  ARROZ ALGODÓN  TRIGO 

Estiércol no 

fermentado 

100 100 100 100 

Residuos biogás 128 110 124.7 112.5 

 

Los resultados de las experiencias del Sr. Chevallier y de la Srta. Lonchambon 

(12), presentaron un excedente de producción de papas de 30, 50 y 57%, 

                                                             
138 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

139 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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utilizando un estiércol fermentado dos meses, respectivamente 25, 50 y 100 

toneladas por Ha.140 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

 

DISEÑO 

 

El diseño y planteamiento de una planta de biogás puede realizarse en varias 

formas, de acuerdo con las características específicas de cada situación. Se 

presenta, a continuación, un ejemplo típico, con el cual se explicará todo el 

procedimiento a seguir en el diseño de diferentes tipos de plantas.  

 

 

Planteamiento del problema 

Si se diseñara una planta de biogás para una finca con una capacidad 

instalada de 200 cabezas de ganado bovino que permanecen estabuladas a 

partir de las 4:00 p.m. hasta las 9:00 a.m. del día siguiente. De estas 200 

cabezas, 150 corresponden a reses adultas con un peso vivo promedio de 400 

Kg, mientras que las restantes son terneras con un peso de 150 Kg en 

promedio. Actualmente la capacidad instalada está siendo utilizada con un 

50%.141 

El biogás se utilizará en:142 

 Cocinar para 8 personas. 

                                                             
140 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

141 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

142 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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 Nevera de 11 pies cúbicos, funcionando todo el día. 

 Motobomba a gasolina de 3 HP, trabajando 4 h/d. 

 Tres lámparas Coleman, para alumbrar 5 h/d. 

 La finca está ubicada en un sitio cuya temperatura promedio es de 35°C 

y el nivel freático es de 6 metros. 

Solución  

En este caso, existen dos posibilidades para realizar el diseño: la primera, si se 

planea la planta con base en la cantidad de gas requerido, la segunda, si se 

planea de tal manera que se utilice todo el estiércol producido en la finca. 

Cálculo de la cantidad de Biogás requerida143 

Con base en los datos de consumo, se procede como sigue: 

 Cocción de alimentos: 8 personas X 400 l/persona= 3200 l. 

 Nevera: 24h X 120l/h X 11 pies3/12pies3= 2640 l. 

 Motobomba: 3 HP X 500 l/h.HP X 4 h/día= 6000l. 

 Lámparas: 3 lamp X 5h/día X 70 l/h= 1050 l. 

Total: 12890 l. 

Cantidad de estiércol Requerido144 

                                                             
143 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

 

144 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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De acuerdo con los datos de la Tabla, un Kg de materia sólida orgánica (MSO) 

produce 250 l de gas. Por lo tanto:  

     13000 I             = 52 Kg MSO 

250 L/ Kg MSO 

Como el MSO equivale al 13% del estiércol producido por los animales, se 

requiere un total de: 

           52 Kg MSO             = 400 Kg de estiércol 

0.13 Kg MSO/Kg estiércol 

Cálculo de número de reses 

Como la producción diaria de estiércol equivale al 5% del peso vivo del animal, 

entonces los 400 Kg de estiércol son producidos por un peso vivo total de: 

           400 Kg estiércol           = 8000 Kg p.v 

0.05 Kg estiércol/peso vivo 

Debido a que los animales no están estabulados completamente, sino desde 

las 4:00 p.m. a las 9:00 a.m., es decir, 17 horas/día, el peso vivo real requerido 

es: 

800 Kg P.V X           24 horas/día        = 11300Kg p.v 

                                17 horas/día 

Considerando que el peso vivo promedio de las reses es de 400 Kg, entonces 

serán necesarias: 

 

11300 Kg       = 28.25 = 29 reses 

400 Kg/res 

Hasta el momento se puede concluir lo siguiente: 
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Se requieren 29 reses con un peso vivo promedio de 400 Kg, estabuladas 17 

horas/día, para producir 13 m3 de biogás.145 

Volumen del digestor 

Teniendo en cuenta que la temperatura promedio es de 25°C, la tabla 

recomienda fijar un tiempo de retención de 37 días. Además, como cada Kg de 

estiércol se debe mezclar con un litro de agua, se puede obtener el volumen 

del digestor mediante el proceso que enseguida se detalla:146 

Carga diaria: 400 Kg estiércol + 400 l agua = 800 l/día 

Volumen: 37 días * 800l/día= 29600 l 

Este sería el volumen mínimo del digestor. 

Normalmente se recomienda diseñar la planta con sobredimensiones, 

previendo una ampliación posterior de la capacidad de la finca. En el ejemplo 

que se está presentando, si se aumentara el requerimiento del biogás, digamos 

en un 50% y el tamaño de la planta fuera de 29600 l, no se podría utilizar ésta 

en forma eficiente. Lógicamente, esta recomendación trae como consecuencia 

un aumento en la inversión inicial, de tal forma que se debe hacer un análisis 

detallado, considerando todos los factores, para tomar una buena decisión. 

Aquí se va a suponer que se hizo este análisis, concluyéndose la conveniencia 

de sobrepasar las dimensiones de la planta en un 50%. De esta forma, el 

volumen del digestor será: 

Volumen= 29600 1 + 50% (29600)= 4400 l.147 

                                                             
145 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

146 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

147 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Cabe anotar que el costo adicional por la sobredimensión, no aumenta en igual 

proporción a la del aumento del volumen. 

Volumen de Almacenamiento de Biogás 

En el anterior punto se definió el volumen que debe tener el digestor. Ahora se 

hace necesario determinar el volumen de Biogás que debe ser almacenado. 

Este se determina, básicamente, pro la interrelación entre la producción y el 

consumo de biogás. Veamos: 

Sí la producción de biogás es constante durante las 24 horas del día, la 

producción por hora es: 13000 l/día = 542 l/h.148 

Por otro lado, la distribución del consumo de gas en el día es como sigue: 

 Cocción: 800 l, para desayuno, entre las 5:30 y las 6:30 a.m. 

 1600 l, para almuerzo, entre las 10:00 – 12:00 a.m. 

 800 l, para comida, entre las 6:00 – 7:00 p.m. 

 Nevera: 110 l/h, durante las 24 horas del día. 

 Motobomba: 6000 l, entre las 8:00 – 12:00 m. 

 Lámparas: 1050 l, entre las 6:30 – 11:30 p,m 

Con estos datos, y para tener una mayor claridad respecto a lo que 

sucede con la producción y el consumo de gas, se puede construir una 

gráfica de tiempo contra volumen de gas, tal como la que se presenta a 

continuación:149 

                                                             
148 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

149 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Para construir esta gráfica, se debe considerar tanto la producción de 

gas como el consumo total en cada hora. Como se ha supuesto que la 

producción es constante e igual a 542 l/h, en la gráfica se traza una 

recta por ese valor durante las 24 horas. Luego se suman los consumos 

y se restan de la producción. Por ejemplo, si de 11:30 p.m. a 5:30 a.m. 

se están consumiendo únicamente los 110 l cada hora pro la nevera y 

entre las 5:30 y 6:30 a.m., además del consumo de la nevera se 

consumen 800 l para preparar el desayuno, ello quiere decir que se 

produce un consumo total de 800 + 110= 910 l. entonces el valor de la 

gráfica de 368 l es la diferencia entre la producción (542 l) y el consumo 

(910 l) que se efectúa en esa hora. El signo menos indica que el 

consumo sobrepasa a la producción y que, por lo tanto, se requiere 

almacenamiento.150 

Con este tipo de grafica es posible analizar el comportamiento del 

consumo y de la producción durante el día. Así, para el ejemplo, es 

necesario almacenar el gas durante el intervalo de menos consumo, el 

cual se establece entre las 12 del día y las 8 de la mañana del día 

siguiente, para poder contar con el gas suficiente en el tiempo de mayor 

consumo, o sea, entre las 8 de la mañana y las 12 del día. Ese volumen 

                                                             
150 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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de gas a almacenar es de 5990 l, valor al cual se recomienda agregar un 

22% de tal manera que el volumen de almacenamiento debe ser de:151 

Va= 7340 l. 

El factor de seguridad mencionado, permite absorber las fluctuaciones 

que en la práctica se presentan tanto en la producción como en el 

consumo de biogás. 

Hasta aquí, los cálculos realizados son independientes del tipo de planta 

que se pretenda construir. 

Tanque de compensación  

 

 

 

 

 

 

152 

                                                             
151 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Guía para el diseño de una planta tipo Gobar alimentado con bosta de vaca:153 

Kg Bosta por día Vol. Del 

Pozo(42 días) 

Diam. X 

Altura 

Diam. X 

Altura 

Gas 

Producido 

  16% MS Pozo Campana M3/día 

Kg/mes 

20 1.7 1 * 2.2 1 * 1 1     18-25 

40 3.5 1.25 * 3 1.25 * 1 2     36-50 

60 5 1.5 * 3 1.5 * 1.5 3     54-75 

80 7 1.5 * 4 1.5 * 1.5 4     72-100 

100 8.5 1.7 * 3.4 1.7 * 1.5 5     90-125 

150 13 2 * 4 2 * 1.5 7.5     135-

187 

200 17 2.2 * 4.3 2.2 * 1.5 10     180-

250 

 

LA PLANTA DE BIOGAS 

Una planta de biogás de diseño sencillo está conformada básicamente por los 

siguientes elementos: 

a) El digestor o reactor donde se lleva a cabo el proceso de fermentación 

anaeróbica del material 

                                                                                                                                                                                   
152 Difusión de la tecnología del Biogás en Colombia. Documentación del 

proyecto.Convenio de Cooperación Técnica Colombo Alemán. Programa 

Especial de Energías Renovables. Cali. Deutsche Gesellschaft fuer Technische 

Zusammenarbeit, 1987. 

153  

Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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b) El almacenamiento del biogás, que recibe el gas generado y proporciona 

al sistema la condición de aislamiento del aire. 

c) Los tanques de carga y de descarga por donde respectivamente se 

alimenta la materia prima y se extrae el material ya procesado (efluente). 

d) Las facilidades para conducción del gas al lugar de uso. 

 

Construcción de plantas de biogás 

Forma y carga estática154 

Una planta de biogás debe ser impermeable al gua. El depósito de gas no debe 

tener fugas, por esas razones en una planta no se deben formar grietas. Si ello 

ocurre, se puede intentar que las grietas se mantengan pequeñas y se puede 

controlar en qué parte pueden aparecer. 

Las grietas aparecen siempre en aquellos sitios, donde las tensiones por 

tracción son más fuertes. Tensiones por tracción se originan en: fuerzas de 

tracción, flexión, desplazamientos, asentamientos y cambios de temperatura 

cuando se endurece el mortero o el concreto, se forman grietas por 

contracción. 

Las tensiones son fuertes cuando las fuerzas <<externas>> son grandes. Las 

fuerzas <<externas>> son presión de tierra, presión hidráulica, peso propio y 

peso de carga. Las tensiones son muy fuertes en aquellas partes, donde las 

fuerzas <<internas>> son muy grandes. Las fuerzas <<internas>> son fuerzas 

de flexión, fuerzas verticales, fuerzas de gravedad y fuerzas de torsión.155 

Con una forma de construcción apropiada se pueden disminuir las fuerzas 

<<externas>>. En una planta de biogás plana se forma menos presión 

                                                             
154 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
155 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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hidrostática y menos presión de tierra. Ambas presiones dependen 

directamente de la altura. 

 

Figura156: construcción de un casco esférico 

El casco esférico de mampostería 

La construcción un muro en forma de casco esférico no representa mayores 

problemas, es fácil de construir porque el radio siempre parte del mismo punto 

central. Una vara de radio (A) es el único utensilio que se necesita. Para tener 

la altura correcta del punto central se apilan ladrillos, los que están unidos entre 

sí con un poco de mortero y son quitados más tarde (M). para levantar el muro 

no se necesitan armazones de soporte. 

                                                             
156 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo rural. Primera 

Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Figura:157 Planta semiesférica con pared divisoria. El principio citado sobre el 

canal de fermentación se logra construyendo el tubo de carga junto al tubo de 

descarga. La pared divisoria es levantada hasta más arriba del nivel del cieno 

de fermentación. La campana flotante por esa razón debe flotar en un anillo de 

agua. La planta <<horizontal KVIC planta Gobar>> de construcción parecida, 

funciona de manera impecable y con una alta producción de gas. 

 

                                                             
157 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Figura158: dispositivos de agitación en el digestor. El agitador Impeller (a) se ha 

impuesto sobre todo en la construcción de plantas purificadoras. El eje de 

agitación (b) actúa en el canal de fermentación sin interrumpir la sucesión de 

las fases. Ambas soluciones fueron copiadas de la construcción de plantas de 

gran tamaño. En una sencilla planta doméstica la agitación con una vara es el 

método más fácil y seguro (c). lo importante no es el agitador, sino la manera 

ocmo se agita. 

 

Figura159: el tubo de descarga (rebosadero) en una planta con campana 

flotante. La boca inferior del tubo de descarga debe en lo posible estar situada 

bien abajo. De lo contrario, escapa mucho material de fermentación fresco sin 

fermentar. La producción de gas puede disminuir por ese motivo en un 35% (b). 

La altura de la boca superior del tubo de descarga determinan la altura del nivel 

del cieno de fermentación (c-f). Ésta boca debe quedar 3 cm por debajo del 

borde superior del muro. De lo contrario, se presentan problemas al pintar la 

campana. Si la boca del tubo de descarga está situada muy abajo, se 

                                                             
158 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

159 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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desperdicia parte del digestor (d). Si aquella se encuentra situada muy arriba, 

el cieno se derrama por encima de los bordes del muro. 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BIOGAS 

MATERIAS PRIMAS 

En el proceso de producción de Biogás, se trata de utilizar como materias 

primas los materiales de desecho. En general, se utilizan desechos orgánicos 

de origen: 

a) Animal: residuos de explotaciones avícolas y pecuarias 

b) Excrementos humanos 

c) Desechos vegetables: residuos de explotaciones agrícolas 

d) Aguas negras y residuos industriales orgánicos 
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NECESIDADES DE ADECUACION DE LOS MATERIALES 

Antes de iniciarse el proceso, hay necesidad de adecuar la materia prima para 

lograr las mejores condiciones del substrato y permitir así el desarrollo y la 

acción de las bacterias. La preparación previa a que se someten los materiales 

depende de su naturaleza. 

MATERIALES 

 Polietileno tubular transparente. El diámetro variará según la capacidad 

de las plantas productores locales, normalmente en el rango de 80 a 125 

cm (equivalente a una circunferencia de 2.5 a 4 m). El calibre (espesor) 

debe estar entre 800 y 1 000 (200 a 250 micras). La longitud del tubo es 

determinada por el tamaño del biodigestor. El material más apropiado es 

el usado en  los invernaderos que normalmente contienen filtro 

ultravioleta (UV) que ayuda a prolongar la vida del plástico cuando se 

expone totalmente al sol. 

 Cemento 

 Dos tubos cerámicos, 75 a 100 cm  con un diámetro interior   de 15 cm. 

 Ladrillos  

 Plástico (PVC) de 12.5 mm de diámetro (la longitud depende de la 

distancia a la cocina). 

 Palas  

 Dos adaptadores de PVC (varón y hembra) de 12.5 mm. de diámetro. 

 Puntillas y martillos.  

 Dos lavanderas de caucho (de los tubos internos de automóviles) de 7 

cm. de diámetro y 1 mm espesor, con un diámetro de 12.5  mm de 

agujero central. 

 Palos de madera para soporte al bajar estructuras a la fosa.  

 Dos plásticos rígidos (perspex) lavanderas de 10 cm de diámetro y un 

agujero central de 12.5 mm. Aunque el perspex es mejor, ellos también 

pueden reemplazarse con plásticos viejos o otros artículos hechos del 

plástico fuerte.  

 2 m de tubería de PVC de 12.5 mm. de diámetro 
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 Cuatro neumáticos (de las bicicletas, motocicletas o automóviles) 

cortados en tiras anchas de 5 cm.  

 Una botella de plástico transparente (capacidad 1.5 litros).  

 Un codo de PVC de 12.5 mm. de diámetro  

 Tres "T"  de PVC de 12.5  mm. de diámetro  

 Un tubo de cemento de PVC.  

 

 

ESTUFA DE COCCIÓN 

Estufas 

Las estufas a gas propano pueden ser adaptadas para operar con biogás, 

aumentando la presión del gas en los quemadores, y enriqueciendo un poco la 

mezcla combustible-aire. Esto se logra sencillamente aumentando el diámetro 

de la boquilla del surtidor de combustible y cerrando parcial o totalmente la 

entrada de aire, hasta lograr una llama estable y azul.160 

Se han obtenido buenos resultados aumentando el diámetro de las boquillas de 

estufa a gas propano que se consiguen comercialmente a 1,6 mm, y cerrando 

parcialmente la entrada de aire cuando la fuente de combustible es una planta 

cúpula fija. Con estas modificaciones se han tenido consumos de 350 a 400 

litros de biogás/hora, dependiendo de al intensidad de la llama y de la presión 

de la operación de las plantas. 

Para operar las estufas con plantas con campana flotante o tipo balón, los 

diámetros de los inyectores deben ser mayores, 2 a 2,5 mm 

aproximadamente.161 

                                                             
160 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

161 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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La planta del Biodigestor incluye una estufa simple con una tubería galvanizada 

de 12.5 mm de diámetro, dos quemadores que usan el mismo tipo de tubería. 

Los usuarios han desarrollado muchas modificaciones al plan básico para 

combatir los efectos del viento y satisfacer necesidades personales. Muchas 

investigaciones se ha puesto en mejorar estufas más convencionales, pero 

muy pocas en estufas usadas con biodigestores (Rodríguez, Preston y Dolberg, 

1996). 

 

 

 

Estufas de cocinar: (izquierda) quemador clásico y uno hecho con cerveza; 

(derecha) quemador moderno de 2 puestos adaptado. 

Cocción de Alimentos162 

Este es el uso que más frecuentemente se le da al biogás. La investigación 

adelantada por el IIT, así lo demuestra y, además indica que en promedio se 

requieren 4 l de biogás por personas por día, lo cual significa que una familia 

de seis personas necesita 2.4 m3 de biogás por día para la cocción de sus 

alimentos. 

Para utilizar el biogás en la cocina, se presentan dos alternativas: aprovechar la 

estufa convencional de gas propano, o construir quemadores especiales para 

biogás. 

                                                                                                                                                                                   
 

162 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Estufa de propano adaptada163 

Las estufas comerciales que utilizan propano como combustible, tienen una 

boquilla o inyector por donde se hace pasar el gas a presión. 

Aunque este principio se debe conservar, en el caso de utilizar biogás, es 

necesario ampliar el diámetro de la boquilla dos o tres veces, porque si se 

usara la misma boquilla, ocurrirían pérdidas de presión tan grandes que el 

biogás no llegará al quemador. En la siguiente figura se detallan las partes 

componentes de un quemador de propano. 

  

 

Quemadores Especiales164 

Cuando se utilizan estufas diferentes a las de propano, el problema se reduce 

al rediseño adecuado del quemador. Esto significa que cualquier modelo de 

estufa usado a nivel rural, como por ejemplo los diseños propuestos por el ICA 

(estufa de carbón o leña, estufa prefabricada y hormilla sin humo), pueden ser 

adaptadas para funcionar con gas como combustible, agregando al quemador. 

                                                             
163 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

164 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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La siguiente figura ilustra sobre la forma y dimensiones del quemador 

propuesto por la GTZ, fabricado en arcilla. 

 

 

El Icatí propone dos clases de quemadores que se diferencian por la forma del 

esparcidor; uno, denominado quemador estrella, que utiliza como espaciador 

de la llama seis galvanizados de 1.27 cm (1/2 pulgada) de diámetro, y que es 

apropiado cuando se cocina en recipientes grandes. 

El otro, llamado quemador campana, es de uso general y tiene un espaciador 

de llama de los que usan las estufas de propano. Ambos tipos de quemadores 

aparecen ilustrados en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Para que un quemador de biogás se produzca una combustión eficiente, éste 

debe rediseñarse considerando que las áreas del agujero de entrada del aire 



Página | 128  

Cristian Serrano Pérez 

primario y la del tubo de mezcla, sean el doble del área total de los orificios del 

espaciador. 

Igualmente se recomienda que el área del cuello del quemador sea equivalente 

a dos tercios (2/3) del área total de los orificios del espaciador. Así, por 

ejemplo, para un quemador tipo estrella, con 10 orificios esparcidos de 3.1 mm 

(1/8 pulgada) de diámetro en cada uno de sus seis tubos, deben hacerse los 

siguientes cálculos:165 

Área total del orificio= 10 orificios x 6 tubos x (π x 0.132)/4 = 4.52 cm2 

Esto significa que el área del agujero de entrada de aire primario, al igual que la 

del tubo de mezcla debe ser de 9 cm2, y el área del cuello del quemador, de 3 

cm2. El diámetro del agujero inyector de gas puede variar entre 2 y 3 mm. 

Con respecto al uso del biogás en la cocción de alimentos, se recomienda dejar 

un espacio de 4 cm entre el espaciador de la llama y los recipientes, ya que a 

esa distancia la llama alcanza su máxima temperatura.  

El consumo de biogás de un quemador tipo estrella es de 570 a 600 l/h. La 

presión del gas requerida es de 70 a 100 mm de columna de agua.166 

 

Este Biodigestor presenta los siguientes componentes:  

 

Tubo de admisión: es un tubo de plástico de 20 a 30 cm de diámetro, que debe 

usarse para la admisión de desechos y debe sumergirse en los residuos al 

menos a 15 cm de profundidad, lo cual previene el escape del metano, es 

                                                             
165 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

 

166 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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necesario utilizar un pozo para limpiar le material celulítico antes de ingresar al 

Biodigestor, porque este puede obstruir con facilidad la entrada de este. 

Fermentador y bolsa de almacenamiento: este es el principal componente del 

biodigestor y la bolsa de almacenamiento está en la parte superior del 

biodigestor. El tamaño del fermentador depende de la cantidad de desechos a 

fermentar por 0.3 m3, pero este no debe ser muy grande, si la cantidad de 

desechos a tratar en elevada se pueden conectar cámaras múltiples por medio 

del tubo plástico este sistema posee una mayor área superficial es muy 

eficiente, su limitante es que puede resultar muy costoso. Es deseable que el 

biodigestor este aislado y cuente con un dispositivo de calentamiento y de 

agitación. Un mecanismo bueno sería la construcción de una pared de tierra en 

la parte norte del biodigestor para prevenir el enfriamiento a causa de los 

vientos, en el lado sur un colector solar simple para la calefacción  esto con el 

fin de mantener la temperatura del fermentador constante. La bolsa de 

almacenamiento de gas puede incorporarse al digestor o estar independiente y 

puede instalarse cerca de la cocina.   

Tubo del afluente: el diámetro del tubo debe ser de 4 a 6 pulgadas de material 

de plástico, este se localiza por debajo del tubo de entrada en el lado opuesto 

del digestor, el tubo del afluente también debe ser sumergido a 15 cm de 

profundidad del fermentador para prevenir el escape del gas, se debe mantener 

el flujo constante. 

Tubo de metano: este tubo se ubica en la parte de la bolsa de almacenamiento 

de metano, este tubo debe tener 2 pulgadas de diámetro y se usa para 

transportar el biogás a su lugar de uso, el tubo posee una salida  que esta 

sumergida en agua y que drena la humedad condensada. 

Dispositivo de seguridad: este se utiliza para prevenir la ruptura del 

fermentador debido a presiones altas de la fermentación anaeróbica de los 

desechos. Consiste en una botella de al menos 10 cm de profundidad insertada 

el tubo de salida, cuando la presión del digestor es mayor a la del agua, se 

libera el biogás. 
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Tubo de limpieza: el lodo que se sedimenta en el fondo del biodigestor debe 

ser removido cada dos años, la tubería sirve para evacuar estos lodos por 

mecanismos como bombeo,  se pueden disponer cuando el biodigestor es muy 

largo de un tubo  en un extremo del biodigestor  y otro tubo en la mitad del 

mismo. 

Instalación: lo primero que se debe hacer es preparar un foso que debe ser un 

poco más grande que el biodogestor, luego se procede a instalar el biodigestor 

y los tubos de admisión y de afluentes. Después de tres o cuatro días se llena 

el foso con agua, se descargan los desechos de animales, el agua que rodea el 

digestor puede ayudarle a expandirse completamente y disminuye la tensión 

que ejerce en los tubos de entrada y de salida. Dependiendo de la época del 

año en la que se haga la instalación el proceso de fermentación se hace más 

rápido en verano y  más lento en invierno. 

 

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE BIOGAS 

SECUENCIA DE CONSTRUCCION 

PREPARACION 

1. Seleccionar sitio apropiado 

2. Limpiar el terreno 

3. Alistar los elementos para la demarcación y trazado 

4. Demarcar el foso para el digestor y para tanques de carga y descarga 

utilizando las estacas y la pita. Al hacer la demarcación aumentar en 

unos 30 centímetros las dimensiones calculadas. 

5. Con una barra o herramienta equivalente, trazar los límites de la obra 

antes de comenzar 



Página | 131  

Cristian Serrano Pérez 

 

 

EXCAVACION 

1. Excavar simultáneamente el foso para el digestor y los de colocación de 

los tubos de carga y descarga 

2. A una profundidad igual a la altura de la campana; conformar una 

pestaña de 25 cm que soporte el depósito de gas 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PISO 

1. El piso se construye sobre una base de recebo o triturado 

compactado de unos 20cm de espesor. 

2. Se coloca enseguida una capa de 20cm de piedra media zonga. 

3. La piedra debe cubrirse con una capa de 3cm de mortero 1:3. 
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4. El piso debe estar perfectamente pulido. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES 
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CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR 

 

 

 

 

VALORACIÓN ECONOMICA DEL COSTO DE LA OBRA 

 

Personal, tiempo necesario y costo 

Entre el inicio del diseño de la planta y la primera producción del biogás, no 

deben pasar 6 semanas. La construcción total debe llevar menos de 4 

semanas167 

 Excavación: aproximadamente ½ hombre-mes 

 Albañería: aproximadamente 1.5 hombre-mes 

 Carga inicial: aproximadamente ½ hombre-mes 

Costo de la planta SP4 en US Julio 1979168 

                                                             
167 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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Porceros 56 

Albañiles 413.8 

Total mano de 

obra 

469.80 

Ladrillos 2,500 300 

Cemento (17 

bolsas) 

131.92 

Tubos y 

varillas 

103.36 

Arena 4.80 

Total materia 

prima 

340.88 

Campana total 1,037.28 

Total US$ 2,047.96 

 

La mano de obra representa aproximadamente el 50% del gasto total.  

Esta planta produce entre 80 y 150 Kg. gas/mes, y un año (de 11 meses de 

producción), de entre 880 y 1’650 Kg. Este gas permite entre otro, para el 

usuario, hacer un solo viaje al día en lugar dos, para transportar la leche a la 

quesería de la cooperativa. Eso porque puede conservar la leche 

refrigerándola. Lo que representa, según el propio beneficiario, 1/125 de $ por 

litro de leche. La producción diaria es de 600 litros, considerando una 

producción anual promedio de 1,200 Kg. de gas a 0.74 $ por Kg. en esta región 

obtenemos un ahorro equivalente a:169 

1. En gas: 912$ 

                                                                                                                                                                                   
168 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

 

169 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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2. En fertilizantes: 266$ 

3. En transporte de leche: 1,152$ 

Total: 2,330$ 

Con un gasto de US $2,050 

Pero aunque considerando solamente el ahorro en gas, lo que es el caso de 

cualquier planta, el sistema es beneficiario. Así se puede considerar que la 

planta, el sistema es beneficiario. Así se puede considerar que la planta 

equivale a una inversión anual de US $200. Durante 20 años, para conseguir 

un ahorro neto de US $500 por año.170 

 

COSTO MODELO 

Costo de la planta del Biodigestor Polietileno 

El costo del biodigestor de plástico es relativamente bajo y varía según el 

tamaño y situación. Por ejemplo, en Colombia el costo por m3 de volumen 

líquido está alrededor de $US30 y tiene en cuenta que esto incluye el recipiente 

y su conexión, las cajas de cemento para las entradas y tomas de corriente, 

depósito de gas de plástico, estufa, la labor para preparar la trinchera y la 

instalación del biodigestor. dando un costo total para un biodigestor de 5.4 m3 

de US$37.80, incluyendo dos quemadores.  

COSTOS MODELO CHINO 

En la siguiente tabla, se encuentra una valoración de costos de los elementos 

básicos necesarios para la implementación de la planta. Los precios 

corresponden a precios de mercado de 2010. 

 

                                                             
170 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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PRODUCTO PRECIO 

Obras preliminares   834.500 

Obras en concreto   3.442.400 

Acero 497.900 

Cámaras de entrada y salida   234.000 

Tubería de distribución 1.855.600 

Cañuela perimetral    91.000 

Impermeabilización del 

digestor    

520.000 

Instalaciones eléctricas   634.000 

Estufa 2 puestos    90.000 

TOTAL 8.197.000 

 

COSTOS MODELO POLIETILENO 

 

Claramente es más económico el Biodigestor de Polietileno, lo cual 

convierte al proyecto en rentable, lo que era imposible con el modelo 

chino. 
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Teniendo en cuenta que en Guasca no se puede implementar el Biogás 

para varias familias debido a que los hogares no se encuentran cerca, por 

lo cual es necesario una planta para cada familia que lo requiera, lo que 

evidencia la necesidad de utilizar el Biodigestor de Polietileno. 

 

ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO, VIABILIDAD 

 

 

Análisis de los costos y beneficios, financiación de las plantas de biogás  

Factores de Costes 

Las plantas de biogás cuestan, por lo general, más dinero del que dispone un 

campesino solo, por lo que deberá analizarse detalladamente la forma de 

financiación de la planta y de qué manera pueden ahorrarse gastos. 

Existen las siguientes posibilidades de ahorro en algunas de las partes o 

elementos de la planta:171 

 En vez de comprar ladrillos se utilizarán piedras convenientemente 

adaptadas a martillo o ladrillos de fabricación casera. 

 En lugar de aglomerantes se utilizarán cales hidrogenadas o 

aglomerantes locales. 

 Acarrear con medios propios la arena necesaria. 

 Acarrear con medios propios la grava necesaria. 

 No economizar en la capa anticorrosiva y aisladora de la humedad. 

 El depósito de gas en forma de campana de acero puede sustituirse por 

un depósito en forma de cúpula. 

                                                             
171 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de Biogás. Bremen : 

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 

 



Página | 138  

Cristian Serrano Pérez 

 Los aparatos para aprovechar el gas puede construirlos casi todos el 

mismo campesino. 

Importantes gastos pueden ahorrarse haciendo uno mismo los siguientes 

trabajos:172 

 Excavación del pozo. 

 Revestimiento de las paredes. 

 Revoque 

Con la colaboración de otros vecinos que sepan hacer los trabajos respectivos 

puede construirse prácticamente toda la planta, excepto las tuberías y válvulas. 

Con el aprovechamiento de todas las posibilidades disponibles, mediante 

trabajo propio y con la ayuda de los vecinos, pueden reducirse los costes en 

más de un 50%. 

En la planta tipo Gobar la campana de gas representa casi un 50% de los 

costes totales de la planta, por lo que el porcentaje de los costes del material 

es bastante más elevado que en la planta tipo cúpula, que puede construirla 

toda el mismo campesino. 

Beneficios de una planta de biogás173 

Frente a los costes están los siguientes beneficios:  

 El gas sustituye la madera, kerosén, carbón vegetal. 

 El abono para el campo permite aumentar la producción en un 10-20%. 

                                                             
172 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de 

Biogás. Bremen : Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 

173 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de 

Biogás. Bremen : Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 
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 Beneficios indirectos, tales como mejor higiene, salud, protección de los 

árboles, menos erosión, puestos de trabajo para la gente del pueblo. 

Financiación de las plantas de Biogás 

Cuanto  mayor sean el trabajo y el capital propios tanto menores serán los 

reembolsos anuales. La construcción de las plantas de biogás puede 

promoverse de las siguientes formas:174 

 Subvenciones a fondo perdido. 

 Ayuda material, en forma de materiales gratuitos o baratos, como, por 

ejemplo, ladrillos, cemento, accesorios, etc. 

 Préstamos con intereses bajos, a través de bancos y fondos de 

cooperación. 

En los préstamos debe evitarse que las cuotas de amortización sean 

demasiado elevadas y pongan en peligro la existencia del campesino. 

En algunos países existen ya programas de promoción nacional. Algunos 

organismos internacionales (ONU) y de ayuda al desarrollo contribuyen con 

subvenciones y préstamos.  

Ahora, una comparación con el servicio convencional de gas de cocina y el 

ofrecido por el Biogás, se muestra en la siguiente tabla.175 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL TECNOLOGÍA APROPIADA 

Una (1) panta de producción  26,150 pequeñas plantas de 

de fertilizante, generalmente biogás, al nivel del pueblo 

cerca de una ciudad. o de la comunidad. 

                                                             
174 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de 

Biogás. Bremen : Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 

175 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 
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COSTO TOTAL   COSTO TOTAL 

US$ 140 millones US$ 125 millones 

FUENTE EXTERNA DE 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE EXTERNA DE 

FINANCIAMIENTO 

Aprox. US$ 70 millones Nada 

 EMPLEOS GENERADOS  EMPLEOS GENERADOS 

1,000 130,750 

 ENERGÍA  ENERGÍA 

Consumida aproximadamente Consumida 6,35 millones de 

0,1 millon de mega Wh. Consumida mega Wh por año 

al año. producido. 

 

 

 

MERCADO 

MERCADO 

El mercado al que está enfocado, es principalmente a las personas y familias 

del Municipio de Guasca-Cundinamarca. 

 

OFERTA 

Se ofrece la instalación de una “estufa verde” para las personas del municipio 

de Guasca-Cundinamarca, mediante la cual se podrán beneficiar las familias 

del Municipio, contando con un servicio de gas limpio, seguro y económico, 

aprovechando los beneficios de biofertilizantes, que además hace su 

contribución al medio ambiente al estar dentro de la onda verde del mercado en 

los diferentes escenarios de globalización.  
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DEMANDA 

Este producto está dirigido por una parte a las personas y familias del Municipio 

de Guasca-Cundinamarca, así como a la Alcaldía y/o Empresarios que puedan 

verse beneficiados y a su vez beneficiar a dichas familias. Por otra parte esta 

dirigido a todas aquellas personas o entidades que buscan en sus Empresas: 

rentabilidad y ganancias altas, un aporte y una contribución ambiental. 

 

COMERCIALIZACION 

En primera instancia en Guasca, o en el Centro del Municipio, un lugar 

concurrido y de fácil acceso para las personas. A mediano plazo se proyecta en 

los municipios de Cundinamarca, expandiendo el producto no solo a los 

Municipios, sino también a otros departamentos del país, y a largo plazo, se ha 

pensado expandirlo a otros países que demanden del mismo.   

 

PUBLICIDAD 

Se impactara en medios de comunicación como radio y televisión, con el fin de 

darnos a conocer a la mayor cantidad de población posible. 

Se realizaran campañas, apoyadas en emisoras radiales, barrios, en Colegios, 

Universidades y Empresas. 

COMPETENCIA 

Directa (Estufas): Haceb, Superior, Centrales, Whirpool 

Indirecta: leña, entre otros. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

 

SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA 

La alimentación se prepara en el tanque de carga, y se introduce al Digestor 

por la parte inferior a través de un tubo de PVC dirigido hacia la línea central de 

tanque. 

Al cargar al digestor, la presión del material que entra expulsa por el tubo de 

descarga una cantidad igual de material ya procesado 

Por esta razón el tubo de descarga puede ser reemplazado por un rebosadero. 

Sin embargo, esta solución no es recomendable ya que buena parte del 

material alimentado saldría sin ser procesado 

 

EL PROCESAMIENTO DE LOS DESECHOS VEGETALES EXIGE TAREAS 

ADICIONALES DE PREPARACION ANTES DEL USO 

1. El primer paso será la recolección de los residuos en el lugar donde se 

producen (El beneficiario del café, el campo de cultivo) 

2. Los desechos recolectados de llevan al sitio donde van a ser utilizados y 

se guardan bajo techo, en un espacio ben aireado. 

3. El material se almacena al aire durante dos semanas. Cada dos días es 

conveniente voltear la pila para favorecer la aireación. Si los residuos se 

secan demasiado, hay que rociarlos con agua hasta que adquieran 

humedad natural 



Página | 143  

Cristian Serrano Pérez 

4. La cantidad que se va a procesar se lleva al tanque de preparación. 

5. Se añaden dos partes de estiércol fresco por una parte de residuo 

vegetal y se mezcla con una cantidad igual de agua. 

 

RUTINAS DE CARGA Y DESCARGA 

Sistemas que utilizan estiércol de res 

a) Cerciorarse de que los tapones del tanque estén en su sitio y llenarlo 

con estiércol hasta la mitad de su volumen 

b) Añadir agua fresca hasta que el tanque este lleno 

c) Agitar hasta obtener una mezcla homogénea 

d) Quitar el tapón del tanque de carga. La mezcla entrara al Digestor y 

simultáneamente se descargara una cantidad igual de abono por el otro 

conducto (descarga). 

 

 

OPERACIÓN DEL BIODIGESTOR 

a) Se prepara La carga en el tanque respectivo, siguiendo el procedimiento 

descrito. 

Deben prepararse tantas cargas cuantas se necesiten para llenar el 

Digestor 
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b)  Una vez lleno el digestor, se coloca la campana sobre el tanque, en su 

posición definitiva más baja. 

c) Es conveniente (no necesario) agitar el sistema una vez al día para 

facilitar la salida del gas. Para ello, se imprime a la campana con la 

mano un ligero movimiento circular repetido varias veces hacia adelante 

y hacia atrás. 

d) Cuando la campana comience a elevarse (lo cual sucede entre las dos y 

cuatro semanas siguientes al arranque), se tiene producción de gas. 

Este gas se deja escapar al aire con el fin de purgar el sistema. 

e) La operación anterior se repite durante una semana. Cumplido este 

plazo, la planta está lista para operar. 

f) Iniciar en este momento la carga diaria y también el uso del gas y del 

abono que se produzca. 

Purificación del Biogás 

Para la conservación de los aparatos operados a biogás, especialmente 

motores, se debe extraer parte del H2S contenido en el gas. 

Existen varias formas de purificación, entre las que se encuentran: 

 Filtros de FeO2 o Fe (OH)3. Para esto se puede utilizar la viruta de hierro, 

la cual se puede regenerar al exponerla al aire libre. El aire debe 

inyectarse con cuidado al filtro, y puede hacerse con bombas para 

acuarios.176 

                                                             
176 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 
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 Adición de FeO2 al sustrato. Adicionando 500 gramos de FeO2 por cada 

4000 litros de sustrato, el contenido de H2 pasa de 0,2 a 0,07%. Esta 

cantidad debe suministrarse diariamente.177 

 Aprovechamiento de la condensación del agua. Cuando se condensan 

grandes cantidades de vapor de agua del biogás, se absorbe allí mismo 

gran cantidad de H2S, pudiéndose remover hasta un 30 a 40% del ácido. 

Este método es muy usado en clima frío.178 

 Por adición de aire. Se ha encontrado que adicionando aire en pequeñas 

cantidades al depósito de almacenamiento de gas, se reduce la 

concentración de H2S. La reacción, cuyo catalizador es el mismo 

proceso biológico del sustrato, no ocurre a bajas temperaturas. El 

suministro de aire debe ser controlado, para no crear una mezcla 

explosiva.179 

PROBLEMAS DE OPERACIÓN 

 Los problemas de operación en una planta de biogás se manifiestan 

por la disminución de la producción. Esta se evidencia, a su vez, en 

los cambios de altura (hacia arriba) que experimenta la campana: 

 Ascenso muy lento: baja producción  

 No hay ascenso: producción nula 

                                                             
177 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

178 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

179 El biogás y sus aplicaciones. Fundación Pesenca (Barranquilla, Colombia). 

1992. 

 



Página | 146  

Cristian Serrano Pérez 

 La disminución en la producción puede estar ocurriendo porque se 

ha formado una costra de material seco en la parte superior del 

tanque, la cual impide la salida del gas. 

 Cuando la formación no es muy severa, el problema se soluciona 

haciendo girar la campana hacia adelante y hacia atrás. 

 Si después de agitar el sistema se encuentra que la producción no 

mejora, debe suponerse  que la reacción se acidifico y que las 

bacterias no encuentran el ambiente propicio para multiplicarse. Este 

problema es frecuente cuando se trabaja con residuos vegetales. 

En estos casos se procederá así: 

1. Suspender la alimentación durante, por lo menos, una semana. 

2. Si la situación no mejora podrá reanudarse la alimentación utilizando, 

para formular la mezcla, en lugar de agua fresca, agua con cal. 

3. La lechada de cal se puede preparar utilizando una libra de cal por cada 

5 galones de agua. 

4. Si la situación persiste, es necesario desocupar el digestor, lavarlo 

internamente y volver a comenzar con el arranque de la planta. 

5. El tratamiento se aplica hasta cuando la producción se reactive 
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CAUSA SOLUCIÓN 

 El estiércol está muy diluido 

en agua. 

 El estiércol proviene de 

animales en tratamiento con 

antibiótico u otros 

medicamentos. 

 Exceso de carga. 

 La carga entra muy fría al 

digestor. 

 La temperatura ambiente es 

muy baja. 

 La formación de costra sobre 

el substrato por falta de 

agitación. 

 No hay desarrollo de 

bacterias. 

 Preparar la carga con la 

proporción correcta de agua-

estiércol. 

 No se debe cargar por algún 

tiempo, sino esperar a que el 

poder del medicamento 

disminuya. En caso crítico, 

cambiar todo el substrato del 

digestor. 

 Puede aumentar 

peligrosamente la acidez. Es 

necesario suspender la carga 

por algún tiempo y/o agregar 

agua de cal en pequeñas 

cantidades. 

 Preparar la carga con agua 

caliente. 

 Construir sobre el digestor un 

pequeño invernadero. La 

planta debe construirse 

totalmente expuesta al sol. 

 Agitar diariamente. Extraer la 

costra del digestor. 

 En el inicio de la operación de 

toda la planta nueva, se 

recomienda cargar con 

substrato de otra planta que 

funcione correctamente.  
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PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES 

No hay producción de Biogás 

Cuando la producción de gas es muy reducida o definitivamente es nula, la 

causa está relacionada, por lo general, con la carga o substrato del digestor 

así:180 

Hay Biogás, pero los Equipos no Funcionan 

En el caso de que el Biogás producido en el digestor no llegue a los equipos, 

se deben examinar todos los conductores de gas desde la salida del digestor. 

Es posible que se hayan obstruido con agua condensada o con espumas del 

substrato. 

Otra causa posible de este problema es la falta de presión. Es necesario 

adicionar contrapesos sobre la campana o sobre el almacenamiento, en el caso 

de digestores tipo hindú o mixto, respectivamente. Cuando esto ocurre en una 

planta tipo chino, es necesario esperar a que se acumule mayor cantidad de 

biogás.181 

El Biogás no Arde 

Es normal que en las plantas nuevas ocurra este problema, pero no debe durar 

más de dos o tres días. En aquellas instalaciones que tienen una conducción 

de biogás bastante larga se puede acumular aire en las tuberías. Es necesario 

permitir que este aire salga para que comience a circular el Biogás.182 

                                                             
180 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

181 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

182 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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Otra causa común es una mezcla incorrecta de gas-aire en los quemadores. En 

este caso, deben hacerse los ajustes para lograr una mezcla adecuada. 

En efluente con Mal Olor183 

El mal olor en el efluente de una planta de Biogás se debe a que el substrato 

no se ha digerido totalmente. Para solucionar este inconveniente es necesario 

aumentar el tiempo de retención reduciendo el volumen de la carga diaria. 

RUTINA DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de la planta está dirigido a garantizar la operación del 

sistema en condiciones normales y a minimizar los riesgos implícitos en el 

manejo del combustible. La rutina que debe cumplirse es simple, reduciéndose 

en la mayoría de los casos a las siguientes acciones: 

SOBRE LAS LINEAS DE CONDUCCION 

a) Inspección periódica (preferiblemente todos los días en el momento de 

efectuar la carga) e la línea de gas en las uniones, válvulas, acóplese 

demás accesorios para detectar fugas. Si estas se presentan, debe 

procederse de inmediato a su reparación, cambiando las piezas o 

sellando los escapes con pegante comercial para PVC o con resina 

epoxica. 

b) Purgar periódicamente las trampas de agua y de acido sulfhídrico, 

utilizando el grifo de drenaje de la respectiva caja. 

c) Revisar semanalmente el relleno de la caja de acido sulfhídrico. Si el 

relleno esta gastado, reemplazarlo por material nuevo para garantizar el 

correcto funcionamiento de la trampa. 

 

                                                             
183 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

 



Página | 150  

Cristian Serrano Pérez 

SOBRE LA PLANTA 

Los sitios aledaños a la instalación deben estar despejados, libres de maleza, 

arbustos y obstáculos que interfieran con las operaciones que allí se realizan, o 

que eviten la incidencia directa de los rayos del sol. 

El Biodigestor debe limpiarse internamente cada dos años. 

 

Seria pertinente, también, tratar de elevar la temperatura en el digestor. 

 

Conclusiones y Recomendaciones Del Mantenimiento de la Planta 

En seguida se presenta un resumen de las principales conclusiones y 

recomendaciones para la aplicación de la tecnología del Biogás: 

1. El factor que tiene mayor influencia en el proceso de descomposición de 

desechos orgánicos es la temperatura ambiente. Por lo tanto, debe 

tenerse en cuenta que a mayor temperatura el proceso resulta más 

eficiente en cuanto a calidad y tiempo requerido, que cuando se tienen 

tenmperaturas bajas. Es recomendable la aplicación de esta tecnología 

en climas medio y cálido (temperaturas mayores de 18°C).184 

2. Los substratos más utilizados por su mayor disponibilidad en cantidades 

apreciables y por no presentar inconvenientes con el pH, son los 

estiércoles bovino y porcino. 

3. En Colombia, no se tiene mucha experiencia en la utilización de 

desechos de origen agrícola para la producción del Biogás, con 

excepción del uso de la pulpa de café, investigado por Cenicafé.185 

                                                             
184 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 

185 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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4. El método de alimentación más empleado es el semicontinuo, es decir, a 

intervalos regulares y cortos de tiempo. 

5. El uso más frecuente del Biogás es en cocción de alimentos. Es 

perfectamente factible adaptar o construir estufas para realizar este 

combustible. 

El efluente tiene muy buena aceptación como fertilizante, debido a que 

durante la digestión se producen ciertos cambios químicos, que hacen que 

los micro y macronutrientes presentes en los desechos orgánicos sean más 

estables y fáciles de asimilar por las plantas186 

 

 

 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 

 

 

ALMACENAMIENTO DEL GAS 

Otros sistemas colocan el almacenamiento directamente sobre la boca del 

digestor. En estos casos es conveniente utilizar campanas flotantes metálicas 

que permiten disponer del gas a una presión constante. 

 

VARIABLES DEL PROCESO DE FERMENTACION 

Para que el proceso tenga un desarrollo adecuado deben tenerse en cuenta 

estos aspectos: 

1. Ausencia de aire en el tanque (digestor) 

                                                             
186 Chaúr Bernal, Jairo. El Biogás. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

Boletín Didáctico No. 32. 2001 
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2. Las áreas geográficas más apropiadas para instalar una planta de 

biogás son aquellas cuya temperatura media es mayor de 21grados 

centígrados. 

3. El tiempo de residencia es la permanencia de una carga de material en 

el Digestor 

 

La siguiente tabla187, se encuentran especificadas las concentraciones toxicas 

que se encuentran en la fermentación de los desechos orgánicos: 

 

Concentraciones tóxicas en el  

material de fermentación  

Tóxicos   mg/l 

Cu Cobre 100 

Cr Cromo 200 

Ni Níquel 200 

CN- Comp cianuro 25 

NH3 Amoniaco 1500 

Na Sodio 3500 

K Potasio 2500 

Ca Calcio 2500 

Mg Magnesio 1000 

 

Cuadro: Biogás como fuente de energía. Sustancias tóxicas y Concentraciones 

permitidas188 

                                                             
187 Courty, Patrice. 1981. BIOGAS Energía no convencional para el desarrollo 

rural. Primera Edición. Ordenor Centro Unicef. Lima, Perú. 

 

188 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Colombia). Estudio sobre obtención 

de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe Final. Bogotá. 1983.  
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SUSTANCIA CONCENTRACIÓN PERMITIDA 

Amoniaco < 1500-3000 mg/lt de nitrógeno amoniacal 

  Total a Ph <7.4 

Ion amoniaco < 3000mg/lt de nitrógeno amoniacal 

  A cualquier Ph 

Sulfuros solubles < 200 mg/lt 

Sales solubles de metales   

(Cu, Zn, Ni) < 100 mg/lt 

 

 

SEGURIDAD 

1. No colocar (introducir) en el Digestor, bajo ninguna circunstancia, 

fertilizantes fosfatados. Las condiciones de ausencia de aire producen 

compuestos de fosforo altamente tóxicos. 

2. Limpieza del Digestor: usar guantes y botas de caucho. 

3. No hacer llama en las cercanías del Digestor. Chequeo continuo para 

detectar escapes por válvulas y tuberías. 

4. Lugar de uso del gas: buena circulación de aire. Si hay escapes 

(detectables por fuerte olor a huevos podridos), abrir puertas y ventanas 

y abstenerse de fumar y hacer fuego hasta tanto no se haya superado la 

emergencia. 

5. La concentración de Biogás en un espacio cerrado puede producir 

intoxicación o desmayos por falta de oxigeno. De presentarse esta 

situación, se procederá así: 
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Retirar al paciente del sitio del peligro y colocarlo en lugar ventilado 

Dar respiración artificial y masaje cardiaco, si es necesario 

Trasladar al paciente al hospital o puesto de salud más cercano 

6. No encender el gas antes de la trampa de llama 

7. No usar el gas inmediatamente después de retirar el efluente del 

Digestor de su tanque de almacenamiento. Al realizar esta operación de 

descarga puede producirse eventualmente un efecto de presión negativa 

que puede tener las siguientes consecuencias: 

 Devolver la llama al Digestor, provocando una explosión 

 Introducir aire al Digestor, lo cual sería nocivo para el proceso 

 Por ello se recomienda compensar el sistema alimentado al 

Digestor una cantidad igual (carga diaria) al volumen del efluente 

retirado del tanque. Efectuada esta operación se deja transcurrir 

un tiempo prudencial (no más de media hora) para que se 

restablezca la presión positiva antes de usar el gas. 

8. Chequear continuamente las válvulas y las líneas de conducción para 

detectar escapes de gas. Este chequeo puede efectuarse en el 

momento de producirse la carga diaria. 

9. Es conveniente mantener cubiertos los tanques de carga y descarga, 

con el fin de evitar accidentes de personas o animales, y la entrada de 

materiales extraños. Para el efecto se puede utilizar una tapa removible 

de madera o de cualquier otro material disponible. 

10. Teniendo en cuenta los riesgos descritos, parece apropiado instruir a los 

niños en el manejo y los peligros potenciales del sistema y en lo posible 

mantenerlos alejados del sitio de instalación. 
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Reparación de averías y seguridad de las plantas de Biogás 

La producción de biogás es un proceso biológico, que puede verse afectado 

por diversas causas, como, por ejemplo, productos tóxicos, exceso de material 

para las bacterias. Las irregularidades pueden detectarse en que disminuye la 

producción de gas y que el gas huele mal. Para remediarlo puede hacer lo 

siguiente:189 

 No echar más material orgánico, para que el proceso pueda 

estabilizarse. 

 Añadir más agua. 

 Después de una pausa de reposo (2 a 3 semanas) añadirle estiércol de 

vacas. 

 Si no se consigue eliminar las irregularidades con estas medidas habrá 

que vaciarse por completo la planta y empezar de nuevo. 

 Las irregularidades pueden deberse también a fallos o vacios de las 

obras, que se eliminarán con la consiguiente reparación. 

 El biogás es un gas explosivo e inflamable, por lo que debe tratarse con 

cuidado y precaución. 

 Los aparatos y tuberías se controlarán regularmente, a fin de evitar 

escapes de gas. 

 No debe encenderse fuego en los alrededores de las plantas de biogás. 

 Para limpiar el interior de la planta hay que proceder con sumo cuidado y 

precaución, pues este trabajo es peligroso. 

                                                             
189 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de 

Biogás. Bremen : Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 
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En los trabajos de limpieza se tomarán las siguientes precauciones190: 

 Antes de penetrar en la planta debe estar totalmente vacía y seca. 

 El pozo debe estar totalmente vacío de gas (airearlo durante varios 

días). 

 Introducir en el pozo algún material casero pequeño (en un cesto, etc) 

para comprobar si es aire es respirable. 

 La persona que descienda al pozo deberá estar controlada 

constantemente y sujeta con una cuerda. 

 Si la persona que está en el pozo se desvanece no entrar en el pozo, 

sino extraer al operario con la cuerda. 

 Si se observan las pocas medidas de precaución el biogás es una fuente 

de energía sencilla y segura. 

 Precaución. Peligro de asfixia y explosiones. 

 Control de aire. Cuerda de seguridad. Control visual 

 

CAPACITACION 

La capacitación se debe hacer a los beneficiarios, a los cuales se les deben 

explicar las recomendaciones de mantenimiento y seguridad detalladamente. 

Se busca llevar un proceso de seguimiento de la planta durante el primer año, 

en el cual se garantice el buen funcionamiento de la misma. 

ALCANCE 

                                                             
190 Eggeling, Gerhard. Instrucciones para la construcción de una planta de 

Biogás. Bremen : Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 1996 
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Se busca en primera instancia, la implementación de plantas de Biogás en la 

zona rural de Guasca para los habitantes que lo requieran. En segunda 

instancia se quiere expandir el proyecto según el éxito logrado a toda la región 

del páramo, con la posibilidad de implementación en otras regiones que lo 

necesiten debido al sistema estándar establecido para el funcionamiento de la 

planta de Biogás. 

ESTUDIO TECNICO 

Localización sedes principales de manejo 

Universidad de los Andes, Edificio ML piso 7mo. 

(Oficina) Carrera 55 No 56 a 33 B-11 Oficina 415 

 

DISTRIBUCION EN PLANTA 

 

Como la planta no se va a ubicar en único lugar, con el diagrama presentado 

se establece una distribución estándar de la planta, considerando pequeñas 

variaciones dadas las características específicas de la finca en la que se vaya a 

implementar. 
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Financiamiento 

 

Una posible fuente de financiamiento es la Universidad de los Andes o también 

se puede obtener de la Corporación del Minuto de Dios por el monto de la 

inversión del Proyecto para la planta del Biodigestor. 
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ANEXOS 

 

Como anexo se presenta, la encuesta realizadas en la población de 

Guasca, la cual se realizo a estudiantes del Colegio El Carmen, de grados 

decimo y once. La encuesta se realizo en el mes de Octubre del año 2010. 

 

A continuación se presenta el formato de preguntas utilizado. 

                     Encuesta Servicio de Gas 

La Información suministrada tendrá fines estadísticos y se protegerán sus datos personales 

Nombre: _______________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________ 

 

1. Número de personas que viven en su casa 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. Más de 5 

 

2. En promedio con qué frecuencia cocinan en su casa 

a. 1 vez al día 

b. 2 veces al día 

c. 3 veces al día 

d. Más de 3 veces al día 

 

3. Que usan para cocinar 

a. Gas Cilindro 

b. Gas natural 

c. Leña 

d. Otro, cual?____________________________________ 

 

4. Considera que es un problema para Guasca, la cantidad de personas que en la zona rural no cuentan con un 

servicio de gas? 

a. si 

b. no 

 

5. Sabe en qué consiste la energía del Biogás 

a. si 

b. no 

 

6. Considera necesaria la implementación de la  energía del Biogás, la cual puede suplir la necesidad del servicio de 

gas para las personas que cocinan con leña o que no lo tienen? 

a. si 
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b. no 

 

7. Vive en Finca o zona rural? 

a. si 

b. no 

 

Si respondió si  en la 7 continúe con las siguientes preguntas, si respondió no ha terminado 

 

8. En donde vive, cuáles y cuantos animales tienen. (Colocar dentro del paréntesis el número de animales) 

a. Ninguno 

b. gallinas (   ) 

c. cerdos (   ) 

d. vacas (   ) 

e. caballos (   ) 

f. otro: __________________ (   )        

 

9. Si tiene animales, cuantas personas trabajan con ellos? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5  

f. más de 5 

g. no tengo animales 

 

10. Si tiene cultivos, cuantas personas trabajan en ellos? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5  

f. más de 5 

g. no tengo cultivos 

 

11. De las personas que trabajan en su finca o casa, cuantas comen o almuerzan en su casa? (haciendo uso de la 

cocina para comer) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. más de 5 

g. No trabajan en mi finca o casa 

 

12. Usan algún tipo de fertilizante para sus cultivos 

a. si, cual?____________________________________ 

b. no 

c. No tengo cultivos 

 

13. De las personas que viven cerca, cuantos cocinan con leña? (Colocar dentro del paréntesis el número de 

viviendas) 

a. Nadie vive cerca 

b. si lo hacen (    ) 

c. no lo hacen 
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14. Si usan leña, como la consiguen? 

a. Compro en tiendas 

b. compro a personas de la zona 

c. De mis propios arboles 

d. consigo de los arboles de la zona 

e. No uso leña 

 

15. Cuál es la extensión del terreno que posee? 

a. menos de 100 m2 

b. 100 a 500 m2 

c. 500 a 1000 m2 

d. 1000 a 1500 m2 

e. más de 1500 m2 

 

16. Del terreno que posee, todo está ocupado por cultivos o ganadería? 

a. si 

b. no, estimación de terreno desocupado___________m2  
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Los resultados de las encuestas y la información analizada y procesada  

se presentan a continuación: 
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ANEXO 2 

SE PRESENTA A CONTINUACIÓN, LA SEGUNDA ENCUESTA REALIZADA 

EN LA POBLACIÓN DE GUASCA, LA CUAL ESTABA ENFOCADA EN 

CONOCER LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y ESTABLECER LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO SUS NECESIDADES 

El formato utilizado para realizar la encuesta, se presenta a continuación, 

el formato fue diseñado por Giulia Manfroni. 

 

D. VARIABLE PSICOSOCIAL 

 

26.¿En la actualidad cuál considera que es la principal necesidad  que tienen usted y su familia? Puede elegir var ias opciones. (Numere 
según importancia de 1 a 6, siendo 1 la más importante)  
 
a. Trabajo_______ 
b. Vivienda______ 
c. Servicios públicos___ 
d .Alimento______ 
e. Educación_____ 
f. Salud________ 
g. Otra     ¿Cuál?________________________ 

 

27¿Cómo se corrigen o resuelven usualmente los problemas en su familia? (señale una sola opción) 
a. Con diálogo____  
b. Con sanción o supresión___  
c. Con castigo verbal___ 
d. Con castigo físico____ 
 e. Otro. Especifique___________ 

 

28. ¿Cómo se resuelven los problemas en su comunidad? 
a.     Con diálogo____ 
b.     A través de líderes_______ 
c.     Por consenso____ 
d.     Con violencia_____ 
e.     Otro Especifique: _____________________________________ 
 
29. ¿Conoce  o existe algún tipo de organización comunitaria en su barrio como: (puede marcar varias opciones)     Si____  No____  
 
a. Madres comunitarias___ 
b. Clubes Juveniles___ 
c. Grupos Afrodescendientes___ 
d. Junta de acción comunal___ 
e. Otros___ Cuáles_________________________________________ 

 
30.¿Se siente a gusto en la vivienda que habita actualmente?  
                                Si  ____ ¿Qué es lo que más le gusta?  
a .La casa________ 
b. El barrio_______ 
c. Los vecinos_______ 
d. Los parques_______ 
e. La cercanía a su trabajo______ 
 f.  Otra     ¿Cuál?______________ 
            
No _____ ¿Qué es lo que menos le gusta?  
a. La casa________ 
b. El barrio_______ 
c. Los vecinos_______ 
d. Los parques_______ 
e. Lo distanciado  a su trabajo______ 
 f.  Otra     ¿Cuál?______________ 
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31.. ¿Cómo cree que serán las condiciones de vida de usted y su familia en un año? 
a. Seguirán siendo iguales_____ 
b. Mejoraran_____ 
c.Empeoraran_____ 
 
 32 ¿En qué emplea su tiempo libre? 
a. Leer___ 
b. Escuchar música____ 
c. Ver televisión____ 
d. Practicar  algún deporte____ 
e. Hacer manualidades____ 
f. Otro ¿Cuál?_____________________________________ 
 
33. ¿Le gustaría capacitarse en algo? 
                 Si____   ¿En qué?      No_____ 
a. Construcción_____ 
b. Informática______ 
c. Modistería_______ 
d. Constitución de Pequeñas Empresas_____ 
e. Otra. ¿Cual?__________________________________________ 
 
E. VIVIENDA 
34.  A. Tipo de Vivienda     
   a. Casa____  
   b  Apartamento____ 
   c. Cuarto(s) en inquilinato_____ 
   d. Provisional (carpa, refugio natural, plásticos, rancho, etc)_____ 
   e. Casalote____ 
   f. Otro ¿Cuál?____________________________________________ 
  
35. ¿La vivienda es auto construida? 
      a.     Sí___ 
      b.      No___ 
 
36. La vivienda ocupada por este hogar es: 
a.     Propia, totalmente pagada____ 
b.     Propia, la están pagando____ 
c.     En arriendo (Valor) $ _______________________________ 
d.     Familiar____ 
e.     Otra. __________________________________ 
 
37. Usted posee documentación de su predio como: 
                                                  Si____  No_____ 
a.    Escritura______ 
b.   Certificado de libertad_______ 
c.   Impuesto predial______ 
d.   Otro____ ¿Cuál______________________________________________ 
 
38. ¿Usted o alguno de los miembros del hogar tiene cuenta de ahorro programado? 
                                   a.  Si________            b. No_______ 
 
39. ¿Usted o algún miembro de la casa tiene caja de compensación familiar?        
a..Si____    ¿Cuál?                                        b. No____ 
c. Cafam   ______ 
d. Colsubsidio_____ 
e. Compensar________ 
f. Otra. ¿Cuál?____________________________________________________ 
 
40 Topografía del terreno: La vivienda está ubicada sobre         un terreno. 
    a.     Plano_____  
    b.    Ladera___  

 

41.  ¿A qué estrato pertenece esta vivienda? (Solicite recibo de servicio público, si lo tiene) 

a.     Estrato ________         b. Sin estratificación_________ 

 

42  ¿Cuáles de los siguientes servicios básicos domiciliarios tiene su vivienda?  
a.  Energía eléctrica  Si ____ No ____ 
b.  Gas por tubería  Si ____ No ____ 
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c.   Acueducto  Si ____ No ____ 
d.  Alcantarillado  Si ____ No ____ 
e.  Teléfono  Si ____  No ____ 
f.    Aseo                            Si____  No_____ 
h.  Gas de cilindro  Si ____  No ____ 
 
43. ¿Cuál es el más costoso?____________________________ 
 
 

 

44. ¿Está 
conforme con 
estos servicios 
prestados? 

 
 
SI 

 
 
NO 

¿Cómo 
considera 
la calidad 
del 
servicio? 

 
 
BUENA 

 
 
MALA 

 
 
REGULAR 

Energía eléctrica       

Gas por tubería       

Acueducto       

Alcantarillado       

Teléfono       

Aseo       

Gas de cilindro       

Celular       

 
45. ¿Qué tipo de alumbrado utilizan en la vivienda? (señale una sola 
Opción, la más predominante) 
a. Eléctrica__ 
b. Querosene, petróleo, gasolina___ 
c. Vela___ 
d.  Planta de electricidad comunitaria___ 
e.   Linterna de pilas___  
f. Otro___________________________________ 

 

46. De los 30 días de un més extime aproximadamente cuantos días has estado sin luz en los últimos 3 períodos:  ____ 

47. ¿Qué tipo de accidentes climáticos ocurrieron en el último año y cuantas veces? 

 
a.Caída arboles ___ veces ___ 
b. Viento fuerte ___ veces ___ 
c. Rayos ___ veces ___ 
d. Ninguno ____ 
e. Otro _____________________veces ___ 
 
48. Cree que estos accidentes afectaron a su trabajo? Si ___ No ___ 
 
Explique como afectaron: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
49. Como califica la calidad del servicio de luz de su casa? 
. excelente _____ 
. confiable _____ 
. regular ______ 
. malo  ______ 
 
B. CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
 50 Piso: ¿Cuál es el material predominante del piso de la casa (Señale sólo una opción) 
a. Liso e impermeable (cemento, baldosa, ladrillo, tableta, granito)_____ 
b. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal____ 
c. Madera pulida____ 
d. Material  plástico (vinilo, otro material sintético)____ 
e. Lámina___ 
f. Esterilla___ 
g. Tierra, arena____ 
h. Alfombra____ 
i. Otro__ ¿Cuál?_______________________________ 
 
51. Paredes: ¿cuál es el material predominante de las paredes del interior de la vivienda?  (Señale solo una opción) 
 
a. cemento, bloque, ladrillo, piedra________ 
b Bahareque/Barro, tapia pisada, esterilla, caña__ 
c.. Madera pulida, Madera burda (tabla, tablón), Guadua____ 
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 d. latas, plásticos___ 
 e. No tiene___ 
 f. Otro__ Especifique_____________________________________ 
 
52. Techo: ¿cuál es el material predominante del techo? (señale una 
Sola opción) 
a.     Concreto______ 
b.     Tejas de barro______ 
c.     Fibrocemento________ 
d.     Zinc____ 
f.     Palma o paja____ 
g.     Plástico____ 
h     Desechos (cartón, lata, tela, sacos, etc)______ 
i. Otro. Especifique ___________________________________ 
 
53 ¿La vivienda tiene los siguientes ambientes separados? Conteste Sí o No, para cada opción, según observe 
 
a.  Cocina:                    Si ____  No____   
b.  Dormitorio adultos:   Si ____  No____   
c.   Sala / Comedor:   Si ____  No____   
d.  Dormitorio niños:   Si ____  No____   
e.  Sanitario:   Si ____  No____   
f.    Lavadero techado:   Si____  No____   
g   .Patio                          Si____  No_____ 
h. Garaje                        Si____ No_____ 

 

54.  La cocina se encuentra en:  
a. Un cuarto exclusivo para cocinar___ 
b. En un garaje___ 
c. Dentro de un dormitorio___ 
d.  En una sala comedor con lavaplatos____________ 
e. En una sala comedor sin lavaplatos__________ 
f. En un patio, corredor, al aire libre_____________ 
g. En ninguna parte (no preparan alimentos)_______ 
 
55. La cocina es: 
a. De uso exclusivo de las personas de la familia______ 
b. Compartida con personas de otras familias_________ 
 
56. ¿Qué combustible usan para cocinar? (puede señalar varias opciones) (marque con 1 la más utilizada) 
a.  Electricidad____               
b.  gasolina _______ 
c.  Gas propano en cilindro______  
d.  Gas natural conectado a red pública  
e.  Leña, madera o carbón de leña__________  
f.  Materiales de desecho 
g. Petróleo_______ 
h. Querosene, alcohol_________ 
I.  Carbón mineral__________ 

 

57. ¿De cuántos cuartos o piezas dormitorios, dispone este hogar? 
a. 1___ 
b.2 ____ 
c. 3 ____ 
d. Más de 3____ 
 
58. ¿Cuántas personas duermen por cada cuarto? 
a. Una___ 
b. Dos____ 
c. Tres____ 
d. Más de tres____ 
 
59 ¿Cuántas camas hay en cada cuarto? 
a. Una___ 
b. Dos____ 
c. Tres____ 
d. Más de tres___ 
 
60. ¿Cuántas personas duermen en cada cama? 
a. Una___ 
b. Dos___ 
c. Tres___ 
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d. Más de tres___ 
 

 F. INSTRUMENTO DE OBSERVACION 
 
 61. Observe si cerca de la vivienda hay: (puede señalar varias  opciones)  
 a. Terrenos baldíos ____                    g. Malos olores____ 
 b. Roedores e insectos_____             h. Rellenos_____       
 c. Industrias.    Contaminante ____    I. Industrias____ 
d.  Porquerizas____                            j. Rio, quebrada____ 
e. Gallineros____ 
f.  Corrales_____                           
K. Otro. Especifique_______________________________________ 
 
 62. ¿Observe si la vivienda tiene ventilación natural( rejilla, ventana o respiradero) En cada ambiente? Conteste Si o No para cada opción, según 
observe:    
                            
   a.     Cocina:       Si _____  No____  
   b.     Dormitorio adultos:      Si _____ No_____  
   c.     Sala / Comedor:       Si _____  No_____  
   d.     Dormitorio niños:       Si _____  No_____ 
   e.     Sanitario:       Si _____   No_____  
   f.      Lavadero techado     Si _____   No_____  
 
G.  CONDICIONES  ECONÓMICAS DE LA FAMILIA 

 

63 ¿En su vivienda se realiza algún tipo de trabajo o negocio que genere ingresos económicos? Si_____ ¿Cuál’?    No______  
 
a. Servicios____ 
b. Manufactura___ 
c. Alimentos____ 
d. Otro   ¿Cuál? _____________________________ 
 
 64. ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio de la  familia? 
 
a.     Más de 515  mil  pesos  _____ 
b.     De 250 a 515 mil pesos  ____ 
c.     De 125 a 250 mil pesos  ____ 
d.     De 60 a 124 mil pesos    ____ 
e.     Menos de 120 mil pesos._____ 

 

65. Mensualmente, ¿cuál es el promedio en gastos en servicios públicos en su familia? 
   a. $30.000 a $60.000____     c. $ 150.000 a 300.000___ 
   b. $ 60.000 a $90.000____    d. $ 300.000 a 600.000___ 
   c. $ 90.000 a $120.000___    e. ¿Otro?_____________________ 
 

H.CONDICIONES DE ENTORNO Y DE VIVIENDA 

 

66.  Considera que desde su vivienda se puede acceder fácilmente a: 

(Puede señalar varias opciones) 

a.   Medios de transporte Si___ No___ 
b.    Centros sociales, culturales y/o recreacionales   Si___ No___ 
c.    Parques, áreas deportivas y/o zonas verdes       Si__   No__ 
d.   Iglesias, templos, espacios para cultos religiosos Si___  No___ 
e.   Lugares de abasto: plazas de mercado, tiendas    Si__    No__ 
 f.    Droguerías Si__ No___ 
 g.   Estaciones de policía  Si___ No___ 
 h.   Establecimientos de salud, hospitales, Cami, Si___ No___ 
 I. Ninguno___ 
 J. otro. ¿Cuál?_____________________________________ 
 
67. ¿Cuál es la forma o medio  más frecuente en que se hace el desplazamiento desde su vivienda al sitio de trabajo? Y 
¿cuánto tiempo en promedio emplea al hacerlo? 
a.  A pie__                         d.    En Mula/caballo/burro____ 
b.  En bicicleta___                e.    Otro. Especifique: _______________ 
c. En vehículo motorizado___   
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68. Tiempo promedio que emplea: 
a. Menos de 20 min___ 
b. Entre 20 a 40 min___ 
c. Entre 40 a 60 min___ 
d. Entre 60 a 90 min___ 
e. Entre 90 a 120 min____ 
 f. Otro. ¿Cuánto?______________ 
 
69. Indique si existe este de  tipo de transporte y la calidad del mismo. 
 

Tipo de transporte Existe 
Calidad del servicio 

Buena Regular Mala 

Rutas particulares     

Rutas alimentadores     

Rutas transmilenio     

I.  AGUA PARA CONSUMO HUMANO: 

70¿De dónde toman principalmente el agua para consumir en la vivienda? 
a.   Acueducto público__                        f.   Aguas lluvias___ 
b.   Acueducto comunal o  veredal__     g.  Carro tanque____ 
c.   Pozo con bomba o aljibe___    h.  Agua embotellada_____ 
d.   Nacimiento___                         i. ¿Otro?___________________ 
e.   Laguna,  río, quebrada, manantial._____          
 
71. El agua llega por red de abastecimiento como: 
a. Tubos____ 
b. Mangueras____ 
c. Ninguna______ 
d.  Otra. ¿Cuál?__________________________________________ 
 
72. ¿Ustedes con qué regularidad obtienen el agua? 
a.     Permanente, es decir 24 horas al día__________ 
b.     Horario establecido________________________ 
c.     ¿Cuántas horas al día?_____________________ 
 
73¿En qué almacenan el agua en su vivienda, para consumo humano?: (puede señalar varias opciones) 
a.   Recipiente o tanque con tapa___ 
b.   Recipiente o tanque sin tapa___ 
c.   Lavadero__ 
d.  Canecas, ollas, galones, botellas___ 
e.  No almacena___ 
 
74. ¿En caso de usar tanque o recipiente, cada cuánto lo lava? 
a. Todos los días__             e. Anual___ 
b. Quincenal___                  f. No lo lava____ 
c. Mensual____                   g. ¿Otro?________ 
d. Semestral____ 
 
75  ¿En dónde está ubicado el tanque o  recipiente dónde almacena el agua para consumo humano?  
a. Interior de la vivienda____ 
b. Exterior de la vivienda bajo techo_____ 
c. Exterior de la vivienda sin techo______ 
d. Otro__ Especifique______________________ 
 
76. ¿Qué hace con el agua antes de tomarla? (señale una sola opción) 
a. La consumen directamente de la llave_____ 
b. La hierven previamente. ____ 
c.   La filtran_____ 
d.   Le aplica  cloro____ 
e.  La decanta____ 
f.  Otro. Especifique __________________________________ 
 
77. Antes de consumir verduras y frutas crudas ¿las lavan? (puede elegir varias opciones 
  1.     Sí _____¿  por qué las lava?                              2. No___ 
 a. Por higiene____ 
 b. Por prevenir enfermedades_____ 
 c. Por costumbre_____ 
 d. otro. ¿Cuál?_________________________________________ 
 
78. Cuando usted capta o utiliza el  agua para el consumo, esta viene? 
a. Turbia (sucia) _____ 
b. Cristalina_____ 
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79. Considera que se  han enfermado por la calidad del agua que tienen en su vivienda? 
        a. Si__________   b. No______ 
 
80. Usted sabe para que sirve un filtro para agua de consumo humano? 
 
        a. Si____              b. No______ 
 
81. ¿Considera necesario  adquirir un filtro para mejorar la calidad del agua de su vivienda? 
a. Si____     b. No_____ 
J.  FACTORES DE RIESGO / PROTECTORES  DE LA FAMILIA 
82. ¿Con qué tipo de elementos se protegen contra animales, plagas, vectores (Cucarachas, ratones, moscos, zancudos, otros 
insectos, etc.)? (Puede señalar varias opciones)  
a. Toldillos / mosquiteros____ 
b. Mallas en ventanas y/o puertas (anjeos)____ 
c. Fumigación con insecticidas / plaguicidas_____ 
d. Raticidas___ 
e  No se protegen___        f. Otros_______________ 
 
83.  ¿Usted o alguien de la familia se ha accidentado o lesionado en  el último año en la vivienda? (puede señalar varias opciones)  
                                                              1.     Sí____             2. No____ 
a. En la cocina___ 
b. En el patío___ 
c. En el garaje_____ 
d. En la escalera____ 
e. En la terraza______ 
f  .En el baño____ 
g .En un cuarto 
h. Otro. ¿Cuál?_______________________________                                                      
 
84. Si la respuesta es sí ¿de qué se lesionó o accidentó? (puede señalar varias opciones): 

a.   Quemaduras------                              g.  Mordedura de algún animal----- 
b.   Heridas cortantes/ punzantes__           h. Picaduras venenosas____ 
c.   Descarga eléctrica__                             i. Intoxicaciones____ 
d.   Casi se ahoga____                                 j.  Se Atraganto____ 
e.   Fracturas____                                          K. Armas de fuego____ 
f. Machucones____                                    l. Otra. ¿Cuál?_______________ 
 
85. Usted o algún miembro    de su familia cercana le han diagnosticado en un centro médico: 
a. Malaria_______ 
b. Cólera________ 
c. Leishmaniasis_______ 
d. Fiebre amarilla______ 
e. Dengue________ 
f. Gripa________ 
Otro__ ¿Cuál?________________________ 
 
K. SALUD ORAL 
86 ¿Cada  cuánto  acuden  los  miembros  de  su  familia  al 
     Odontólogo? 
a. Menos de 6 meses_____ 
b. Entre 6 y 12 meses_____ 
c. Entre 1 y 2 años    _____ 
d. Más de 2 años      ______ 
e .Nunca lo ha visitado____ 

L CONTROL PRENATAL 

 Por favor conteste las siguientes preguntas sólo para las mujeres que haya en el hogar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.¿Actualmente 
hay 
Alguna mujer 
embarazada en 
esta  familia? 
 
a Si______ 
 
b. No______ 
 

84.¿Está  asistiendo 
a control del 
embarazo? 
 
 
 
a. Si___ 
 
b. No___ 
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M.HIGIENE, ASEO Y MANIPULACION DE ALIMENTOS 
 
88¿De qué material está elaborada la mesa en donde manipulan los alimentos ? (señale solo una opción, la más predominante) 
a. Cemento________ 
b. Madera_________ 
c. Ladrillo__________ 
d. Baldosa_________ 
e. Plástico_________ 
f. Otro___ ¿Cuál?__________________________________ 
 
89 Observe o pregunte en qué lugar almacenan los alimentos perecederos.  
(Puede señalar varias opciones) 
a.  Refrigerador_______ 
b.  Estantes con puertas_____ 
c.   Estantes sin puestas______ 
d. Recipientes abiertos_______ 
e. Recipientes cerrados______ 
f.  Al aire libre dentro de la casa____ 
g.  Al aire libre fuera de la casa____ 
 h.    Otro. ¿Cuál? _____________________________________ 
 
N. MORBILIDAD SENTIDA/ AGUDA - MENORES DE CINCO AÑOS 
90.  En  ¿En la vivienda  hay menores de cinco Años?  
                       a. Sí____    b- No___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Por favor 

conteste 

las 

siguientes 

preguntas 

si el (los) 

menor (es) 

ha (n) 

sufrido en 

el último 

mes de: 

 

91.¿Dónde busco 
ayuda o 
 Tratamiento?   

92. En caso de no buscar ayuda ¿Cuál 
fue la principal razón para no acudir a 
un establecimiento de salud? 

93 ¿Cuál fue el 
tratamiento? 

a. no busco ayuda  
b. hospital publico 
centro puesto de 
salud 
c. clínica/ hospital 
privado  
d. médico 
particular 
e. farmacia  
f. curandero 
g. otros_________ 

a. no sabía dónde ir  
b. queda lejos  
c. no podía pagar  
d. no lo considero 
necesario 
e. no le gusta ir al 
medico  
 f. no tuvo  tiempo o 
no podo Salir 
g. pensó que no 
estaba enfermo 
 

h. prestan un mal 
servicio 
i. le dieron la cita 
distanciada en el 
tiempo  
j. requiere 
muchos tramites  
k. asistió 
previamente y no 
le fue resuelto el 
problema  
l. otro _________  

a. medicamentos auto 
formulados  
b. medicamentos 
formulados por un medico  
c. medicamentos formulados 
por un farmaceuta/droguista 
d. medicamentos 
formulados por un 
curandero  
e. Remedios  caseros 
f. no le dieron nada  
g. otro_________________   
 

Diarrea o soltura 

de estomago  

    

Tos, resfriado, 

gripa, bronquitis  

o pulmonía  

    

Pediculosis 

(piojos) 
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O.  MANEJO  DE  BASURAS  Y  RESIDUOS  SÓLIDOS  EN LA VIVIENDA: 

 
97.   Cuál es la disposición final de las basuras en este hogar? (Puede señalar varias opciones) 
a.     La recoge el servicio de aseo municipal___ 
b.     Quema a campo abierto_____ 
c.     La botan al campo abierto____ 
d.      La entierran_____ 
e.     La tiran a las fuentes de agua____ 
f.     Otro. Especifique________________________________ 
 
 
98. ¿Usted o su familia realizan el proceso de separación de los residuos? ¿Separa el cartón, papel, vidrio, latas, plástico, etc. del 
material orgánico?) 
a.  Sí ___ 
b.  No___  
 
99. Recogen la basura en: 
 
a. Recipientes con tapa_____             d. Bolsas plásticas_____ 
b. Recipientes sin tapa______            e. Apilan afuera________ 
c. Directamente al suelo_____            f.Otro._________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 En el último 

mes usted o 

alguien del 

hogar (a 

excepción 

menores de 

cinco años) ha 

sufrido  de: 

 

 

94.¿Dónde 
busco ayuda o 
 Tratamiento?   

95. En caso de no buscar ayuda ¿Cuál 
fue la principal razón para no acudir a 
un establecimiento de salud? 

96. ¿Cuál fue el 
tratamiento? 

a. no busco 
ayuda  
b. hospital publico 
centro puesto de 
salud 
c. clínica/ hospital 
privado  
d. médico  
e. particular 
f. farmacia  
g. curandero 
h. otros________ 
______________ 

a. No sabía dónde ir  
queda lejos  
b. No podía pagar  
c. No lo considero 
necesario 
d. No le gusta ir al 
medico  
 e. No tuvo  tiempo 
o no podo Salir 
f. Pensó que no 
estaba enfermo 
 

g.prestan un mal 
servicio 
h. le dieron la cita 
distanciada en el 
tiempo  
i. requiere 
muchos tramites  
j. asistió 
previamente y no 
le fue resuelto el 
problema  
k. otro_________ 
______________ 

a. medicamentos auto 
formulados  
medicamentos 
 b. formulados por un 
medico  
c. medicamentos 
formulados por un 
d.farmaceuta/droguista 
medicamentos   
e. formulados por un 
curandero  
f. remedios caseros  
g. no le dieron nada  
h.Otro____________ 
 

Diarrea o soltura de 

estomago  

    

Tos, resfriado, gripa, 

bronquitis  o pulmonía  

    

 Problemas de 

piel/alergias 

    

Ñ. MORBILIDAD SENTIDA Y / O AGUDA MAYORES DE CINCO AÑOS 
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P.  SANEAMIENTO BASICO MANEJO DE ESCRETAS 
  
 100. ¿Cuántos inodoros o sanitarios tiene este hogar?: 
   a. Ninguno_______ 
   b. 1_____________ 
   c. 2_____________ 
   d. Más de 2_______ 
                               
101   El servicio sanitario es: 
a. De uso exclusivo de las personas de la familia   Si__ No___            
b.   Compartido con personas de otras familias      Si__ No___ 
 
102.  Observe o pregunte a  dónde se disponen o van  las excretas (heces)  
a.     Inodoro conectado a alcantarillado____ 
b.     Inodoro conectado a pozo séptico o sumidero___ 
c.     Inodoro con descarga al aire libre___ 
d.     Letrina o sumidero___ 
e.     Campo abierto___ 
f.     En agua corriente___ 
g.    Sanitario seco___ 
h.    Letrina, pozo séptico___ 
I.     Otro. Especifique _________________________________ 
 
 
103. ¿Dónde se encuentra el sanitario, inodoro o letrina que usan las 
        personas de esta familia? 
a.   Fuera de la casa (vecino)______ 
b.  Dentro de la casa, pero fuera del área habitada (patio o solar) _____ 
c. Dentro de la casa___ 
 
 104.  Si el servicio sanitario que utilizan en la vivienda es letrina, 
        observe, si la letrina está ubicada a una distancia cerca a: 
a.     Fuentes de abastecimiento de agua     Si_____  No____ 
b.     Ríos y quebradas:                                 Si_____  No____ 
c.     Tanques subterráneos de agua:           Si____     No____ 
d.     Vivienda:                                                      Si_____  No____ 
e.     Sumidero                                                       Si_____   No____           
 
105 ¿El  lavamanos se encuentra cerca del sanitario? 
a. Si____ No____ 
b. No tiene____ 
 
 
 
 
Q. CONVIVENCIA CON ANIMALES 
106 .Observe o pregunte si la familia convive con los siguientes animales dentro de la vivienda: 
 
 

Animales 
dentro de la 
vivienda 

Si No ¿Cuántos? Están 
vacunados  
Si/ No 

a. Perros     

b. Gatos     

c. Cerdos     

d. Aves de corral     

e. Pájaros     

f. otros ¿cuáles?     
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RESULTADOS ENCUESTA GUASCA 

La encuesta se realizo a los estudiantes de grado decimo y once del colegio El Carmen de la 

población de Guasca, Cundinamarca. La encuesta estuvo enfocada en la determinación de la 

calidad del servicio de agua percibida por los estudiantes. También se recopilo información 

sobre las condiciones de vida de las familias y condiciones de los servicios públicos que reciben. 

Los resultados obtenidos, se encuentran en las siguientes graficas: 

 

Según  las necesidades de la familia, se aisló cada tipo de necesidad según su prioridad, 

siendo p1 lamas importante y p6 la menos importante. 

1. necesidades familia 

a. Trabajo_______ 

b. Vivienda______ 

c. Servicios públicos___ 

d .Alimento______ 

e. Educación_____ 

f. Salud________ 

g. Otra      
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Según las prioridades del municipio 

2. prioridades municipio 

a. agua 

b. residuos 

c. energía 

d. movilidad 
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3. organización comunitaria 

a. Madres comunitarias___ 

b. Clubes Juveniles___ 

c. Grupos Afrodescendientes___ 

d. Junta de acción comunal___ 

e. Otros 

no 
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4.proyeccion 

a. trabajar en finca de padres 

b. trabajo en el pueblo 

c. trabajo fuera del pueblo 

d. carrera técnica 

e. universidad 
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7. tipo de vivienda 

a. casa 

b. apto 

c. Cuarto 

d. refugio provisional 

e. finca 

 

 

 

8. familia tiene 

a. cultivos 

b. animales 
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Si tienen o no el servicio básico en cuestión 
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9.1 el más costoso? 

energía eléctrica 

gas por tubería 

acueducto 

alcantarillado 

teléfono 

aseo 

gas cilindro 
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Percepción de la calidad del servicio 
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11. tipo de alumbrado 

a. eléctrica 

b. querosene 

c. vela 

d. planta electricidad 

e. linterna 

 

 

14. combustible para cocinar 

a. electricidad 

b. gasolina 

c. gas cilindro 

d. gas natural 

e. leña 

f. material de desecho 

g. petróleo 

h. querosene 

i. carbón mineral 
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15. cerca a la vivienda hay 

a. Terrenos baldíos ____                    

 b. Roedores e insectos_____                  

 c. Industrias.    Contaminante ____    

d.  Porquerizas____                    

e. Gallineros____ 

f.  Corrales_____                           

 g. Malos olores____ 

  h. Rellenos_____ 

 I. Industrias____ 

         j. Rio, quebrada____ 
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16. El cultivo de flores te afecta de alguna manera 

si 

no 

 

 

17. negocio en la vivienda 

a. servicios 

b. manufactura 

c. alimentos 

otro 

no 
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18. ingresos mensuales familia 

a.     Más de 515  mil  pesos  _____ 

b.     De 250 a 515 mil pesos  ____ 

c.     De 125 a 250 mil pesos  ____ 

d.     De 60 a 124 mil pesos    ____ 

e.     Menos de 120 mil pesos._____ 

 

 

 

20. desplazamiento 

a.  A pie__          

b.  En bicicleta___  

c. En vehículo motorizado___   

 d.    En Mula/caballo/burro____ 
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21. tiempo desplazamiento colegio 

a. Menos de 20 min___ 

b. Entre 20 a 40 min___ 

c. Entre 40 a 60 min___ 

d. Entre 60 a 90 min___ 

e. Entre 90 a 120 min____ 

 

 

 

PERCEPCION DE AGUA POR LOS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO 

 

22. calidad agua en colegio 

a. mala 

b. buena 

c. regular 
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80. estado agua 

a. turbia 

b. cristalina 

 

 

81. enfermedad por agua del colegio 

si 

no 
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82. necesidad de filtro para el colegio 

si 

no 

 

 

83. sabes para qué sirve un filtro 

si 

no 
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PERCEPCION DEL AGUA EN EL HOGAR 

 

72. fuente consumo agua 

a.   Acueducto público__ 

b.   Acueducto comunal o  veredal__     

c.   Pozo con bomba o aljibe___ 

d.   Nacimiento___ 

e.   Laguna,  río 

                       f.   Aguas lluvias___ 

 g.  Carro tanque____ 

   h.  Agua embotellada_____ 
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73. medio abastecimiento agua 

a. Tubos____ 

b. Mangueras____ 

c. Ninguna______ 

 

 

 

74. disponibilidad servicio agua 

a.     Permanente, es decir 24 horas al día__________ 

b.     Horario establecido 

 

 

 

 

 

75. almacenamiento agua para consumo 

a.   Recipiente o tanque con tapa___ 

b.   Recipiente o tanque sin tapa___ 

c.   Lavadero__ 

d.  Canecas, ollas, galones, botellas___ 
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76. lavado de tanque consumo 

a. Todos los días__              

b. Quincenal___   

c. Mensual____  

d. Semestral____ 

                f. No lo lava____ 

 

 

 

 

 

77. ubicación tanque consumo 

a. Interior de la vivienda____ 

b. Exterior de la vivienda bajo techo_____ 

c. Exterior de la vivienda sin techo______ 
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78. forma precaución consumo agua 

a. La consumen directamente de la llave_____ 

b. La hierven previamente. ____ 

c.   La filtran_____ 

d.   Le aplica  cloro____ 

e.  La decanta____ 
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80. estado agua en casa 

turbia 

cristalina 

 

 

 

81. enfermedad por agua de la casa 

si 

no 
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83. necesidad filtro para la casa 

si 

no 

 

 

 

1. en invierno, cuantos días al mes sin agua 

1d 

2d 

3d 

4d 

5d 

mas de 5d 

0d 
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2. en verano, cuantos días al mes sin agua 

1d 

2d 

3d 

4d 

5d 

mas de 5d 

0d 
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83. mes de peor sequia 

octubre 

noviembre 

diciembre 

enero 

febrero 

marzo 

si 

no 

 

 

84. la sequia es un problema relevante en la región 

si 

no 
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PERCEPCION SOBRE LAS BASURAS Y RESIDUOS EN LAS VIVIENDAS 

 

100. disposición final  de basuras 

a.     La recoge el servicio de aseo municipal___ 

b.     Quema a campo abierto_____ 

c.     La botan al campo abierto____ 

d.      La entierran_____ 

e.     La tiran a las fuentes de agua____ 

 

 

 

101. realizan separación de residuos 

a.  Sí ___ 

b.  No___  
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102. recogen la basura en 

a. Recipientes con tapa_____ 

b. Recipientes sin tapa______  

c. Directamente al suelo_____             

             d. Bolsas plásticas_____ 

           e. Apilan afuera________ 

 

 

 

 

PERCEPCION SOBRE EL SANEAMIENTO BASICO 

 

103. cuantos inodoros hay en el hogar 

a. ninguno 

b. 1 

c. 2 

d.mas de 2 
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104. el servicio sanitario es 

a. De uso exclusivo de las personas de la familia          

b.   Compartido con personas de otras familias       

 

 

 

105. a donde van las excretas 

a.     Inodoro conectado a alcantarillado____ 

b.     Inodoro conectado a pozo séptico o sumidero___ 

c.     Inodoro con descarga al aire libre___ 

d.     Letrina o sumidero___ 

e.     Campo abierto___ 

f.     En agua corriente___ 

g.    Sanitario seco___ 

h.    Letrina, pozo séptico___ 
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106. el sanitario se encuentra 

a.   Fuera de la casa (vecino)______ 

b.  Dentro de la casa, pero fuera del área habitada (patio o solar) _____ 

c. Dentro de la casa___ 

 

 

 

DIAGNOSTICO GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA FAMILIARES 

 

1. total de personas en la vivienda 

1p 

2p 

3p 

4p 

5p 

6p 

7p 

más de 7 
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2. cuantas familias residen 

1f 

2f 

3f 

más de 3 
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3. Ocupación 

empleado 

trabajo independiente 

ama de casa 

pensionado 

desempleado 

estudiante 

empleado con negocio 

no aplica por edad 

 

 

 

4. nivel educativo 

ninguno 

primaria completa 

primaria incompleta 

secundaria completa 

secundaria incompleta 

técnica completa 

técnica incompleta 

tecnología completa 

tecnología incompleta 

universitaria 

postgrado 
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5. afiliación salud 

cotizante 

beneficiario 

sisben 

ninguno 

otro 

 

 

 

 

 



Página | 214  

Cristian Serrano Pérez 

6. grupo especial 

desplazados 

afrodescendientes 

indígenas 

lgtb 

no aplica 

 

 

 








