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ABSTRACT / RESUMEN 

Una solución existente en términos de energías renovables es la digestión anaeróbica por medio de 

un digestor de biogás. Se investigan y reportan diferentes tipos de biodigestores, para luego elegir 

el más apropiado al caso de estudio y realizar el diseño del mismo. Este caso de estudio es una finca 

lechera con 60 cabezas de ganado ubicada en  Nemocón, Cundinamarca, donde la temperatura 

ambiente promedio es de 13°𝐶. Lo anterior obliga que el diseño incluya un sistema de 

calentamiento propio para el digestor ya que el equipo estaría trabajando por debajo del rango de 

temperatura ideal. Se estudia también, la logística de la finca de donde se obtendría el estiércol de 

vaca para alimentar el digestor. Estos datos hacen posible que se llegue por medio de cálculos al 

volumen total del equipo (8 𝑚3), a la producción de biogás esperada (5.22 𝑚3/𝑑𝑖𝑎) y a la cantidad 

de materia prima necesaria para la tarea (75 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙/𝑑𝑖𝑎 ). Si se llevara a cabo la construcción 

del diseño presentado, el propietario se beneficiaría de lo que antes eran residuos inútiles y 

ahorraría en los costos antes invertidos en pipetas de gas GLP y su recarga cada cierto tiempo, 

además de contribuir a la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Keywords: Residuos orgánicos, biodigestores, energías renovables, gas metano, digestión 

anaeróbica, estiércol de vaca, organismo mesófilo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente necesidad de soluciones en términos de energías renovables ha sido tema de gran 
importancia en los últimos años. Las grandes cantidades de desechos de todo tipo, que generan 
polución y gases tóxicos para el ambiente, incrementan la importancia de plantear opciones alternas 
para el manejo de residuos.  
 
Actualmente, existen diferentes mecanismos para el tratamiento y utilización de residuos orgánicos. 
Algunos de estos son el compostaje, rellenos sanitarios, pirolisis y gasificación, incineración con 
valor energético, entre otros. Todos tienen sus ventajas y desventajas, pero en este proyecto de 
grado, se investigó y diseñó otro método existente para tratamiento y aprovechamiento de 
residuos, el cual es la digestión anaeróbica por medio de un digestor de biogás. 
 
La motivación de este trabajo de investigación y diseño nació del potencial aprovechamiento de 
residuos orgánicos y ganaderos tales como el estiércol de ganado en una finca productora de leche 
ubicada en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, donde se presenta una temperatura ambiente 
promedio de 13°𝐶. En dicha finca, se cuenta con alrededor de 60 vacas lecheras las cuales son 
estabuladas 2 veces al día, dando un total de 3 horas y 30 minutos de estabulación diaria por vaca. 
En este tiempo de estabulación, el proceso de recolección y transporte de estiércol se vuelve sencillo 
y no implica grandes cambios a la logística actual de la finca. La cantidad de estiércol recogido en 
este tiempo es la principal materia prima con la que se alimenta el digestor.  
 
Se realizó el diseño de un digestor de biogás de tipo cúpula fija con un volumen aproximado de 
8 𝑚3, el cual genera biogás utilizable en los fogones de gas de una cocina común con  4 quemadores. 
El propósito y objetivo principal de este proyecto, asociándolo al caso de estudio mencionado, es 
realizar exitosamente el diseño de un digestor de biogás que se acomode a las necesidades del 
usuario y sus restricciones de espacio. Si se quisiera, a futuro, llevar a cabo la construcción del diseño 
presentado, los cálculos realizados muestran que el digestor produciría una cantidad aproximada 
de 5𝑚3 de gas diaria para el consumo personal. Esta cifra podría generar un ahorro en el dinero que 
antes se invertía en pipetas de gas GLP y sus recargas cada cierto tiempo, además de ayudar a la 
mitigación del cambio climático al reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  
 
El presente documento se divide en secciones, cada una hablando sobre diferentes etapas del 
proceso de diseño y del marco teórico, seguido de los cálculos realizados donde se presenta la 
cantidad de gas producido junto con la materia prima utilizada. Se finaliza con un análisis de 
resultados, consideraciones finales de diseño y conclusiones. 
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OBJETIVOS 
 

General 
- Realizar el diseño de un digestor de biogás que se acomode a las necesidades 

del usuario, sus restricciones de espacio y la cantidad de materia prima 
(estiércol de vaca y agua) disponible. 

 
Específicos 

- Investigar y reportar las tecnologías actuales y decidir entre los diferentes tipos 
de biodigestores existentes, el más adecuado para el caso de estudio.  

- Calcular diferentes variables del problema como materia prima y su calidad, 
tiempo de retención y tasa de carga orgánica (OLR), para obtener la cantidad de 
gas que produciría el digestor en un determinado tiempo y el volumen de la 
unidad. 

- Determinar, a partir del volumen, las dimensiones de cada sección del 
biodigestor. 

- Incluir en el diseño una solución al problema de la baja temperatura media que 
existe en Nemocón, Cundinamarca. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
Dividido en viñetas, el marco teórico habla sobre contenido de relevancia, datos, significados y 
demás temas útiles para la realización de este proyecto de diseño. Sirve como un pequeño glosario 
ya que se organiza en orden alfabético. 
 
 

 Biogás 
 
El biogás es un “gas que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las 
reacciones de biodegradación de materia orgánica, mediante la acción de microorganismos 
(bacterias metanogénicas), y otros factores, en ausencia de oxígeno”. (Servicios Manufactureros – 
Alcoholes Industriales, s.f.) El biogás suele ser una mezcla de compuestos como dióxido de carbono, 
agua, nitrógeno, oxigeno, hidrogeno, pero en su mayoría, metano. La tabla 1 muestra los diferentes 
compuestos del biogás. 
 

Componente Símbolo Concentración (Vol-%) 

Metano 𝐶𝐻4 55 –  70 
Dióxido de carbono 𝐶𝑂2 35 –  40 

Agua 𝐻2𝑂 2(20°𝐶) –  7(40°𝐶) 
Sulfuro de hidrógeno 𝐻2𝑆 20 –  20000 𝑝𝑝𝑚 (2%) 

Nitrógeno 𝑁2 < 2 
Oxigeno 𝑂2 < 2 

Hidrogeno 𝐻2 < 2 
Amoniaco 𝑁𝐻3 < 0.05 

   
Tabla 1 – Diferentes componentes del biogás y sus concentraciones. Tomado de fuente bibliográfica [23] 

 

El biogás producido por digestores de biogás puede ser utilizado para muchos fines. Uno de ellos es 
para cocinar, al conectarlo directamente a una estufa de gas. También hay quienes lo utilizan como 
medio de calentamiento del hogar en el cual, similar a la cocinada, su utilización es por combustión 
directa. También suele ser utilizado como combustible para lámparas de gas o para motores 
generadores de energía eléctrica. 
 
 

 DEWATS 
 
Los sistemas descentralizados integrados y sostenibles para el tratamiento de aguas residuales, 
DEWATS por sus siglas en inglés, son una de las soluciones más comunes para el tratamiento de 
aguas residuales. Están diseñados para ser económicos, de bajo mantenimiento, para ser 
construidos con materiales locales y cumplen leyes y regulaciones ambientales. Son sistemas que 
se implementan más que todo en países en vía de desarrollo y sirven para limpiar o purificar las 
aguas residuales antes de ser desechada y cuidar de la salud pública. Los hay de varios tipos y consta 
de una serie de barreras y geometrías que actúan como filtros para reducir en un gran porcentaje 
los desechos más dañinos de las aguas a desechar. La ilustración 1 muestra un esquema donde se 
ve, a gran escala, el funcionamiento de un DEWATS. 
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 Digestato 
 
El digestato es el material residual que se genera a partir de la digestión de material orgánico. Este 
residuo es comúnmente utilizado como fertilizante por sus altos contenidos de nitrógeno (N), 
fosforo (P) y potasio (K). También contiene, en menor medida, otros nutrientes esenciales para el 
crecimiento de las plantas. Cabe resaltar que cada tipo de tierra es diferente y algunas veces, es 
necesario realizarle un procedimiento extra al digestato para que beneficie el lugar de utilización, 
en vez de afectarlo. Existen diferentes tipos de digestato pero, en general, se pueden dividir en 2: 
Digestato producido en procesos anaeróbicos y digestato producido en procesos aeróbicos. Dadas 
las complejidades en la determinación exacta de los componentes necesarios para cada planta en 
cada tipo de tierra, no es recomendable realizar una comparación directa en términos de calidad 
para los dos tipos de digestato existentes. 
 
El efecto fertilizante del digestato se da porque durante la digestión, la proporción de Carbono a 
Nitrógeno (𝐶: 𝑁) cambia drásticamente. En los procesos anaeróbicos una proporción 𝐶: 𝑁 óptima 
esta entre 16 y 25. Cuando el digestato sale del digestor, suele tener un 𝐶: 𝑁 alrededor de 10, lo 
cual favorece sus efectos fito-fisiológicos, que resultan en incrementar el efecto fertilizante. (Y. & 
R., 2014) 
 
 

 
 Digestión Anaeróbica 

 
“Es el proceso biológico por el cual microorganismos descomponen material biodegradable en 
ausencia de oxígeno. Es también conocida como biometanización o producción de biogás”. La 
descomposición de material orgánico suele suceder en 4 etapas diferentes: Primero, hidrólisis, en 
la que las bacterias presentes convierten el complejo y grande material orgánico en pequeñas 

Ilustración 1 – Esquema de funcionamiento de un sistema DEWATS. Tomado de fuente bibliográfica [10] 
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cadenas de polímeros o monómeros. Segundo, acidogénesis, en donde las bacterias convierten los 
monómeros y aminoácidos en etanol, ácidos, acetato, hidrógeno y dióxido de carbono. Es en esta 
segunda etapa en la que el amoniaco se produce. Tercero, acetogénesis, en donde los alcoholes y 
ácidos son convertidos, por la bacteria acetogénica, en hidrógeno, ácido acético y dióxido de 
carbono. En esta etapa, el pH decrece a medida que la demanda biológica de oxígeno y demanda 
química de oxígeno, aumentan. Cuarta y última etapa, metanogénesis, donde las bacterias 
convierten el hidrógeno y ácido acético en metano y dióxido de carbono. A continuación, una 
ilustración mostrando las etapas. (Y. & R., 2014) 
 

 
Ilustración 2 – Etapas del proceso de digestión anaeróbica. Tomado de fuente bibliográfica [23] 

 
 

 Digestor de Biogás 
 
Los digestores de biogás son “sistemas naturales y ecológicos que aprovechan la digestión 
anaeróbica o ausencia de oxígeno de las bacterias para convertir cualquier residuo orgánico en gas 
y fertilizante”. Se diseñan y construyen con el objetivo de “transformar residuos orgánicos en gases 
y, a la vez, reducir las emisiones a la atmósfera con el propósito de obtención de energía, 
permitiendo bienestar económico, desarrollo social y cultura ambiental”. (Energía a Debate, 2011) 
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Existen varios tipos y diferentes diseños de digestores. La ilustración 3 muestra un resumen de los 
más comúnmente utilizados. 
 

 
Ilustración 3 – Resumen de ciertos tipos de digestores de biogás comúnmente utilizados con algunas de sus propiedades. 

Tomado de fuente bibliográfica [23] 

Como se ve en la ilustración superior, existen 4 características principales para diferenciar un tipo 
de biodigestor de otro. La primera es el contenido que alimentará el digestor. Existen los digestores 
que son alimentados por contenido seco y otros por contenido líquido. Dado que la digestión 
anaeróbica se da en ausencia de oxígeno, el medio por el cual se logra esta digestión es el agua, en 
la mayoría de los casos. En la situación específica del caso de estudio, el contenido que alimenta el 
digestor es contenido líquido ya que el contenido sólido de la materia prima utilizada es de menos 
de 16%. 
 
La segunda característica para diferenciar los tipos de digestores de biogás es el modo de 
alimentación del digestor. Existen 2 tipos de modalidades, la continua y la discontinua. En la 
discontinua, “el residuo se deposita al inicio del proceso y la descarga se hace hasta que finaliza la 
digestión”. Por tratarse de flujos no constantes, este tipo de digestores requieren de “mayor mano 
de obra, un espacio para almacenar la materia prima, un depósito de gas aparte” y un volumen de 
digestor mucho mayor ya que el tiempo de retención se eleva considerablemente. En los digestores 
de flujo continuo, “el residuo se descarga de manera constante o por lo menos una vez al día”. Esto 
beneficia al usuario ya que requiere de una menor mano de obra y el volumen total del digestor se 
reduce, lo cual hace que los costos de construcción sean menores. En el caso de estudio presentado, 
el tipo de flujo del digestor diseñado es de tipo continuo. (Energía a Debate, 2011) 
 
El tercer diferencial para distinguir entre los tipos de digestores es la temperatura de operación. 
Existen 3 principales rangos de temperatura. En el caso de estudio presentado, el rango de 
temperatura de operación es la mesófila (20 –  45°𝐶). Por último, la característica final es si el 
digestor de biogás es de una etapa o de varias. El digestor del caso de estudio es de una sola etapa. 
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Reuniendo las características necesarias para el caso de estudio, existen 3 tipos de digestores de 
biogás que cumplen las necesidades. Son el de cúpula fija, el de tipo balón y el de campana flotante. 
A continuación se explica cada uno y en la sección siguiente de Metodología y Resultados se explica 
la razón para la decisión del tipo de digestor. 
 
 

- Digestor de biogás de tipo Campana Flotante 
 
Un digestor de biogás de tipo Campana Flotante consta de un digestor cilíndrico y un tambor que 
actúa como contenedor de gas. El digestor suele ubicarse bajo tierra para aislar térmicamente el 
sistema, pero el contenedor de gas si suele residir en la superficie. (Y. & R., 2014). El funcionamiento 
de este tipo de digestor se basa en la presión generada por el gas producido. Una vez se produce el 
biogás, se almacena en la campana superior y, como esta campana es móvil, sube a medida que se 
vaya produciendo más gas. Cuando se abre la válvula de la tubería de gas para su utilización, la 
campana baja por acción de la gravedad. Un esquema del digestor se muestra en la ilustración 4. 
 

 
Ilustración 4 – Esquema digestor de biogás tipo campana flotante – Tomado de fuente bibliográfica [23] 

Se puede ver que en la mitad del digestor hay un muro divisorio donde reside una guía para la 
campana. Adicional, el digestor cuenta con un tanque de compensación por donde sale el digestato. 
Una ventaja de este diseño es que el gas que sale del sistema, suele tener una presión constante, 
que es proporcional al peso de la campana que siempre está sostenida por el gas. 
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- Digestor de biogás de tipo Cúpula Fija 
 
 Un digestor de Cúpula Fija se “compone de un digestor en forma de domo cerrado con un recipiente 
de gas rígido e inamovible, una entrada de materia prima y un pozo de desplazamiento, también 
conocido como tanque de compensación, que es la vía de escape del digestato”. (Y. & R., 2014).  
Este diseño funciona al agregar una cantidad de material orgánico dentro del digestor. Pasado el 
tiempo de retención necesario, el biogás producido sube a la superficie del domo donde la válvula 
de escape está cerrada, aumentando así la presión del gas. A medida que más biogás se forma, 
mayor es la presión y es esta presión la que empuja el digestato por el tanque de compensación. 
Una vez se abre la válvula de escape de gas, la presión dentro del digestor disminuye y queda 
disponible un espacio para más residuos orgánicos proporcional a la cantidad de gas que se utilizó. 
Si la producción de biogás es superior a la cantidad utilizada, la alta presión dentro del digestor 
generaría que el gas se escape por el mismo tanque de compensación del digestato, haciendo así, 
que el sistema se estabilice a si mismo siempre. Estos digestores suelen ser construidos bajo tierra 
para proteger al sistema de grandes fluctuaciones de temperatura cuando cae la noche o en épocas 
de invierno. Un esquema del funcionamiento de este tipo de digestores se presenta en la ilustración 
5. 
 

 
Ilustración 5 – Esquema de funcionamiento de Digestor de Biogás de tipo Cúpula Fija 

 
Como se aprecia en la ilustración superior, existe un tubo por el cual entra material orgánico, un 
tanque de almacenamiento donde sucede la digestión, un domo donde se almacena el gas 
producido y un tanque de compensación por donde sale el digestato. Tiene también, en el punto 
más alto del domo, una tubería de gas, por donde sale el biogás a donde vaya a ser utilizado.  
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Para su construcción, se requiere personal que pueda hacer la estructura completamente hermética 
para evitar escapes de gas o de digestato. Los digestores de cúpula fija no tienen partes móviles los 
cual extiende su vida útil y hace que su mantenimiento sea sencillo y que no requiera personal 
especializado. 
 
 

- Digestor de biogás de tipo Balón 
 
El digestor de biogás de tipo balón es considerado por muchos como un sistema de emergencia 
dada su fácil instalación y puesta en marcha, así como la baja inversión económica que implica 
tenerlo y mantenerlo. Por esta misma razón, la vida útil de este diseño es muy corta en comparación 
con otros tipos de biodigestores. El digestor de tipo balón consta de un globo o bolsa de plástico 
termo sellada que actúa como digestor y almacenador de gas, todo en uno. Un esquemático se 
muestra en la ilustración siguiente. 
 

 
Ilustración 6 – Esquema de digestor de biogás de tipo balón. Tomado de fuente bibliográfica [23] 

 
El digestor de tipo balón puede residir en la superficie o bajo tierra, según las necesidades de espacio 
del usuario y la temperatura ambiente en el lugar de instalación. 
 
 

 Estiércol/Estiércol líquido 
 
Estiércol se refiere al excremento del animal, en este caso, excremento de vaca. Se diferencia de 
estiércol líquido en el sentido que el estiércol líquido se refiere a la mezcla, en las proporciones 
correctas, de estiércol de vaca con agua, que juntos forman el slurry con el que se alimenta el 
digestor de biogás. 
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 Fertilizante 
 
“Es la sustancia que mejora la calidad de la tierra y facilita el crecimiento de las plantas”. (Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural - Gobierno de Mexico, s.f.). Enfocado al presente proyecto,  se 
refiere al digestato que sale como residuo de la digestión anaeróbica.  
 

 
 Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

 
“El GLP es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales: propano y 
butano. Es obtenido de la refinación del crudo de petróleo o del proceso de separación del crudo o 
gas natural en los pozos de extracción”. (Asociación Colombiana del GLP, s.f.) Asociando este 
término al caso de estudio, el GLP es la manera en la que actualmente se tiene gas en la finca lechera. 
Suele ser transportado en pipetas de diferentes volúmenes y al ser un combustible comúnmente 
utilizado, la pipeta debe ser cambiada o recargada con cierta frecuencia para las tareas diarias. 
 
 
 

 Huevos de Helminto 
 
“El helminto es un parásito que puede infectar tanto a humanos como a animales. Los daños que 
ocasionan estos organismos son considerables; un solo huevo es capaz de producir enfermedades 
intestinales e incluso cardiacas”. (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, s.f.) Son encontrados 
en las partículas de estiércol vacuno que se introducen el digestor y también en el digestato que 
sale. 
 
 
 

 Mesófilo 

 

 Son los organismos cuya “temperatura de crecimiento óptima está entre los 20 y los 45 °𝐶”. 
(Wikipedia, 2020) Hace referencia también, al rango de temperatura óptima para la correcta 
funcionalidad de un digestor de biogás. 
 
 
 

 Tasa de Carga Orgánica/Organic Loading Rate (OLR) 
 
Es la cantidad de sustrato que se le da a un digestor de determinado volumen en un cierto tiempo. 

Sus unidades son 
𝑘𝑔 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑚3 . Se obtiene multiplicando la concentración por la tasa de flujo y 

dividiendo entre el volumen del reactor. Se recuerda que cualquier valor de OLR por debajo de 2 es 
bueno. 
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 Vaca de raza Holstein 
 
Holstein es una raza vacuna procedente de la región frisosajona. Estas vacas sueles tener facilidad 
de adaptación y se caracterizan por ser destacadas productoras de leche. Por esta misma razón, es 
la raza más popular en las fincas lecheras del mundo. Las vacas llegan a pesar alrededor de 650 𝑘𝑔 
y los toros, 1000 𝑘𝑔. Asociándolo al trabajo actual, todas las vacas presentes en el caso de estudio 
son de esta raza y tienen pesos muy similares entre ellas. (Pecuarios, s.f.) 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 7 – Vacas de raza Holstein encontradas en el caso de estudio 
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan detalladamente las diferentes etapas y pasos que se siguieron para 
llegar al diseño del digestor de biogás. En cada paso se explica el porqué de ese proceso y algunos 
resultados útiles para llegar al diseño final. 
 
 

1. Investigación previa/Decisión de tipo de digestor a diseñar 
 
Como primera etapa en el proceso de diseño, se realizó una extensiva investigación de las 
tecnologías existentes en temas de energías alternativas, más específicamente, en el área de 
digestores de biogás. Los puntos de relevancia para el proyecto se reportaron en la sección anterior, 
Marco Teórico. 
 
Teniendo en cuenta la información recolectada, los pros y contras presentados de cada tipo de 
digestor, se llegó a la decisión de diseñar un digestor de biogás de tipo Cúpula Fija. La determinación 
la definieron parámetros tales como disponibilidad de espacio, mano de obra, recursos económicos, 
la cantidad de gas necesario en el lugar de instalación y la materia prima que alimenta el digestor. 
Además, se observó que lo que se requería en el caso de estudio era un digestor de biogás cuyos 
contenidos fueran húmedos en vez de secos, cuyo modo de alimentación fuera continuo en vez de 
discontinuo, que su temperatura de operación fuera en el rango mesófilo y que el número de etapas 
fuera solo una. Como se ve en la ilustración 3, entre los tipos de digestores de biogás que cumplen 
estas necesidades, está el de tipo campana flotante, el de tipo balón y el de tipo cúpula fija. El 
primero se descartó por contener piezas móviles que a futuro deben ser reemplazadas y su 
mantenimiento se torna más complejo y con la necesidad de mano de obra especializada. La de tipo 
balón se descartó por tratarse de un digestor de biogás considerado de emergencia, ya que su 
instalación y puesta en marcha es muy sencilla pero su vida útil es muy corta. Al tener en cuenta 
estos factores, la decisión del digestor de biogás de tipo cúpula fija fue tomada. 
 

 
 

2. Investigación y reporte de variables sobre el caso de estudio. 
 
Para poder continuar con el proceso de diseño, se investigó el caso de estudio, la finca lechera. 
Dentro de esta recolección de datos se pretendía entender la logística actual de la finca, tomar 
tiempos, ver los equipos utilizados, analizar horarios de trabajo, aprender sobre las vacas, entre 
otras cosas. Se lograron extraer varias cifras de todo tipo, pero a continuación se presenta una tabla 
con un resumen de los datos que son relevantes para este trabajo. 
 

Cantidad de vacas lecheras raza Holstein 60 
Tiempo promedio del ordeño de la mañana (horas) 1.5 

Tiempo promedio del ordeño de la tarde (horas) 1.5 
Tiempo promedio de estabulación diaria por vaca (horas) 3 

Personal disponible para los ordeños (personas) 2 
Peso promedio por vaca de las disponibles en el caso de estudio (kg) 630 

  
Tabla 2 – Resumen de algunas variables de relevancia encontradas en el caso de estudio 
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3. Análisis sobre materia prima 
 
Teniendo en cuenta la información presentada en el Marco Teórico y una vez obtenidas las cifras 
reportadas en la tabla 2, se procedió a estimar la cantidad de materia prima (estiércol de vaca) que 
habría disponible. Según la fuente bibliográfica [14], una vaca lechera de alrededor de 600 𝑘𝑔, 
produce aproximadamente 10 𝑘𝑔 de estiércol diarios. Lo anterior nos indica que, si se recogiera 
todo el estiércol de las 60 vacas diariamente, habría 600 𝑘𝑔 de estiércol diarios que podrían ser 
utilizados como materia prima del biodigestor. 
 
En una situación hipotética en la que todo el estiércol producido y excretado por fuera recogido y 
utilizado en el digestor de biogás, el volumen del digestor sería de aproximadamente 70 𝑚3. Lo 
anterior no es viable en el caso de estudio porque la investigación a la logística y disponibilidad de 
espacio de la finca indica que el personal disponible no es suficiente para recoger cada kilogramo 
de estiércol producido ni tampoco existen los recursos económicos o de espacio para construir un 
digestor de ese volumen. Luego de varias iteraciones, se encontró que para la cantidad de vacas 
disponibles en este momento, lo ideal es tenerlas estabuladas entre 3 y 8 horas diarias, situación en 
la que recoger el estiércol si sería viable. Este rango de tiempo de estabulación surge porque si se 
estabulan por menos tiempo, el volumen del digestor sería muy pequeño y no se produciría una 
cantidad suficiente de gas para que se justifique su construcción. Por otro lado, si se estabulan por 
más de 8 horas, el volumen del digestor que se requeriría sería más grande que el espacio 
disponible. Teniendo en estos hechos y asegurándose de que se pretende que sea lo más económico 
posible sin tener que hacer grandes ajustes a la logística actual de la finca, se concluye que lo ideal 
es tener las 60 vacas estabuladas por 3 horas diarias. Las 3 horas mencionadas surgen de la ubicación 
y tiempos de ordeño de las vacas. 
 
Para lograr explicar a cabalidad lo anterior, es necesario mencionar que las vacas están en una serie 
de potreros completamente libres por la gran mayoría del tiempo del día. El único momento en el 
que las vacas son estabuladas es cuando están siendo ordeñadas. Cada uno de los dos ordeños 
diarios (uno a las 6.00 a.m. y otro a las 2 p.m.) dura en promedio 1.5 horas, lo cual corresponde a 1 
hora y 30 minutos. Esto nos deja con 3 horas diarias en las que cada una de las vacas está estabulada. 
Cabe aclarar que ordeñar una sola vaca no tarda 1.5 horas, sino que este tiempo es el que toma 
ordeñar el hato completo con el personal y equipos disponibles, sin embargo, todas las vacas son 
estabuladas durante todo este tiempo. 
 
Se realizó una regla de tres simple y, asumiendo que las vacas excretan por igual a cualquier rango 
horario del día, se obtuvo cuántos kilos de estiércol se obtendrían durante las 3 horas diarias de 
estabulación por vaca. 
 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

10 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑎
=

3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑥 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑎
 

 
𝑥 = 1.25 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑎 

 
Según la fuente bibliográfica [23], el estiércol de vaca debe mezclarse en proporción 1: 1 con agua 
para obtener el estiércol líquido que requiere el biodigestor para su correcto funcionamiento. Lo 
anterior, teniendo en cuenta la cantidad total de vacas, resulta en: 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 sin 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎                               
= (1.25 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙)(60 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠)   = 75 𝑘𝑔 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 75 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 + 75 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

= 150 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
 
Como se explicará en el paso número 5 de esta sección, más del 90% de esos 150 kg es líquido. Esto 
permite hacer la aproximación de 1𝐿 = 1𝑘𝑔 sin incurrir en errores muy severos. Esto nos deja con: 
 

150 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 150 𝐿 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 
 
 
 

4. Análisis sobre tiempo de retención  
 
Según la fuente bibliográfica [11], el tiempo de retención ideal para estiércol líquido de vaca es de 
40 𝑑𝑖𝑎𝑠. Si se tiene en cuenta la cantidad de materia prima diaria y el tiempo de retención, se puede 
obtener el volumen que ocuparía el estiércol líquido durante 40 días. 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = (150 𝐿 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜)(40 𝑑𝑖𝑎𝑠) = 6000 𝐿 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎 40 𝑑í𝑎𝑠 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎 40 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 6000 𝐿 = 6 𝑚3 
 
El anterior dato es necesario para después calcular el volumen total de la unidad. 
 
 
 

5. Calidad y propiedades de materia prima 
 
Según la fuente bibliográfica [14], únicamente el 13% del estiércol de vaca es material sólido, eso 
quiere decir que de los 75 𝑘𝑔 de estiércol sin adición de agua que se producen diariamente, solo 
9.75 𝑘𝑔 son material sólido. 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 = (75 𝑘𝑔)(13%) = 9.75 𝑘𝑔 
 
De estos 9.75 𝑘𝑔, únicamente el 85% es volátil. 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 = (9.75 𝑘𝑔)(85%) = 8.29 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 
 
 
Recordando que diariamente se obtiene un total de 150 𝐿 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜, se realiza 
la siguiente operación para obtener la concentración de la materia prima, medida en kilogramos de 
solidos volátiles por metro cúbico: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
8.29 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑉

150 𝐿 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
= 55.25 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑉/𝑚3 
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6. Tasa de Carga Orgánica (OLR) 
 
Como se mencionó en la sección de Marco Teórico, la tasa de carga orgánica u OLR, por sus siglas 
en inglés, se obtiene multiplicando la concentración por la tasa de flujo y dividiendo entre el 
volumen del reactor. Se recuerda que cualquier valor de OLR por debajo de 2 es bueno. 
 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  55.25 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑉 /𝑚3 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =
150 𝐿 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

1000
= 0.15 𝑚3 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 40 𝑑í𝑎𝑠 = 6 𝑚3 

 

𝑂𝐿𝑅 =  
(55.25)(0.15)

6
= 1.38 𝑘𝑔 𝑆𝑉 / 𝑚3  

 
Como 1.38 < 2, el OLR es aceptable y se convierte en un indicador de que los cálculos realizados 
hasta el momento son favorables con el diseño. 
 
 
 
 

7. Cálculo de cantidad de producción de gas 
 
La cantidad de gas producida se obtiene multiplicando el OLR por el volumen del reactor y por el 
rendimiento del estiércol de vaca para biogás. 
 
Según la fuente bibliográfica [14],  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.63 𝑚3/ 𝑘𝑔 𝑆𝑉 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  6𝑚3 
 

𝑂𝐿𝑅 = 1.38 𝑘𝑔 𝑆𝑉 / 𝑚3 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 = (0.63
𝑚3

𝑘𝑔 𝑆𝑉
) (6 𝑚3) (1.38 

𝑘𝑔 𝑆𝑉

𝑚3
) = 5.22 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

 
 
 

8. Cálculo si se utilizara el biogás producido para cocinar 
 
Como se mencionó en la sección Marco Teórico, el gas que produce el biodigestor puede ser 
utilizado para diversas tareas, pero para este caso de estudio, todo el gas será utilizado para cocinar. 
Según la fuente bibliográfica [11], una estufa común de un quemador consume aproximadamente 
0.4 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 de gas en modo de máximo consumo. La estufa de gas en la cocina del caso de estudio 

tiene 4 quemadores comunes. Por lo tanto, los 5.22 
𝑚3

𝑑í𝑎
 de gas, podrían abastecer 4 quemadores, 

cada uno durante 3.26 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 diarias. 
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9. Volumen total de la unidad 
 
Según la fuente bibliográfica [23], para el correcto funcionamiento del digestor de biogás, se 
requiere que el 75% del volumen total de la unidad sea el espacio para el estiércol líquido y que el 
25% restante, sea el espacio donde se almacena el gas producido. Desde el paso 4 de diseño 
sabemos que el volumen del estiércol líquido debe ser de 6 𝑚3. Haciendo una regla de 3 simple, se 
encontró el volumen total de la unidad. 
 

6 𝑚3

75%
=

𝑥 𝑚3

25%
 

 
𝑥 = 2 𝑚3 

 
6 𝑚3 + 2 𝑚3 = 8 𝑚3 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
 
 
 
 

10. Diseño en CAD - Digestor 
 
Una vez obtenido el volumen total de la unidad (8 𝑚3), se procedió a calcular las medidas específicas 
y tamaños de diferentes variables dependientes del volumen, para así diseñar en Autodesk Inventor 
la unidad de digestión. Siguiendo el modelo planteado por la fuente bibliográfica [11], el primer 
paso es un dibujo de perfil de la unidad de digestión con las medidas relevantes que se deben 
obtener, como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 8 – Dibujo de perfil de la unidad de digestión con las medidas a obtener. Tomado de la fuente bibliográfica 

[11] 
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Las ecuaciones utilizadas para esta etapa del diseño fueron las siguientes: 
   

Radio básico 
𝑅 = √

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝜋)(1.121)

3

 
[Ecuación 1] 

Unidad Proporcional 
𝑈 =

𝑅

4
 

[Ecuación 2] 

Radio cúpula 𝑅𝑐 = (5)(𝑈) [Ecuación 3] 
Diámetro cilindro 𝐷 = (8)(𝑈) [Ecuación 4] 

Altura cúpula ℎ𝑐 = (2)(𝑈) [Ecuación 5] 
Altura pared ℎ𝑝 = (3)(𝑈) [Ecuación 6] 

Altura del cono base ℎ𝑡 = (0.15)(𝑈) [Ecuación 7] 
Volumen 1 𝑉1 = (𝑅2)(𝜋)(ℎ𝑝) [Ecuación 8] 
Volumen 2 

𝑉2 = (
ℎ𝑐

3
) (𝑅𝑐)(𝜋)(ℎ𝑐)2 

[Ecuación 9] 

Volumen 3 
𝑉3 = (

ℎ𝑡

3
) (𝜋)(𝑅)2 

[Ecuación 10] 

 

Tabla 3 – Ecuaciones utilizadas para obtener medidas de la unidad de digestión 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8 𝑚3 
𝑅 = 1.31 𝑚 
𝑈 = 0.33 𝑚 
𝑅𝑐 = 1.64 𝑚 
𝐷 = 2.63 𝑚 
ℎ𝑐 = 0.66 𝑚 
ℎ𝑝 = 0.99 𝑚 
ℎ𝑡 = 0.39 𝑚 
𝑉1 = 5.35 𝑚3 
𝑉2 = 0.49 𝑚3 
𝑉3 = 0.71 𝑚3 

 
 
A partir de las anteriores cifras, se diseña en Autodesk Inventor la unidad de digestión. Se presentan 
a continuación imágenes del CAD realizado. En el anexo 1 se encuentran los planos. 
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Ilustración 9 y 10 – Vistas de perfil de la unidad de digestión 

 

 

11. Diseño en CAD - Tuberías de entrada y salida 
 
Tomando como referencia las medidas de la unidad de digestión, se diseñaron las tuberías de 
entrada y salida del digestor también en Autodesk Inventor, teniendo en cuenta las alturas de 
entrada y de desbordamiento de la unidad. A continuación, se muestran imágenes del tubo de 
entrada de material orgánico y el ducto de salida de digestato y de desbordamiento. Los planos de 
las piezas se encuentran en el anexo 2 y 3. 

Ilustración 11 – Tubo de entrada de material orgánico 
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Se muestra ahora, una vista de perfil del digestor de biogás completo, con sus tuberías respectivas. 
En anexo 4 se encuentra el plano del ensamble. 

 

Ilustración 12 y 13 – Tubo de salida del digestato 

Ilustración 14 – Vista de perfil Digestor de Biogás 
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Para corroborar que el diseño en CAD estuviera hecho correctamente, se procede a extraer los 
valores de volumen del tanque de digestión de Inventor. 

 

 
Ilustración 15 – Valor de volumen dado por Inventor 

 
El valor obtenido analíticamente fue de 8 𝑚3 y el computacional es de 7.954 𝑚3, según lo visto en 
la ilustración 15. Esta diferencia porcentual de 0.6% es muy aceptable y se genera en su totalidad 
por los empalmes de los bordes puestos en el CAD del tanque, los cuales dan mayor resistencia 
estructural al digestor y ayudan a que la unidad de digestión y la cúpula sean completamente 
herméticos para evitar escapes de gas o de estiércol líquido. 
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ANALISIS DE RESULTADOS/CONSIDERACIONES FINALES DE DISEÑO 
 
Una vez obtenidos los valores para producción diaria de gas y volumen de la unidad, recordando 
que el digestor es de tipo cúpula fija, hace falta relacionarse con ciertas consideraciones finales para 
el correcto funcionamiento del equipo, además de analizar y discutir las cifras obtenidas en la 
sección anterior. A continuación, dividido en secciones, se hablara sobre los temas de relevancia 
para el proyecto donde se requiera una profundización mayor. 
 

 Temperatura 
 
Uno de los aspectos más relevantes para la digestión anaeróbica es la temperatura ambiente del 
lugar de instalación. Como ya se mencionó antes, existen rangos de temperaturas en los cuales es 
muy viable la digestión (20 –  60°𝐶) y otros en el que es posible la digestión pero requiere del 
preparamiento correcto (por debajo de los 20°𝐶) . La temperatura ambiente promedio del caso de 
estudio para este proyecto es de 13°𝐶, lo cual obliga al diseño a tener un sistema de calentamiento 
propio para que los procesos de descomposición dentro del digestor sucedan correctamente, que 
no se extienda el tiempo de retención y que no se disminuya la producción de biogás.  
 
Una solución común cuando se está trabajando en rangos bajos de temperatura es aumentar el 
tiempo de retención de los residuos orgánicos dentro del digestor para que exista el tiempo 
necesario para que la descomposición se dé correctamente. Sin embargo, un aumento en el tiempo 
de retención, sin reducir la producción de biogás, implica un aumento en el tamaño y volumen de 
la unidad. En el caso de estudio, el espacio es limitado y un digestor de un tamaño mayor al 
propuesto actualmente, no es sostenible. Por esta razón, la solución más viable es incluir un sistema 
de calentamiento propio para el digestor. Hay quienes optan por utilizar un porcentaje del biogás 
producido para generar calor para el digestor, pero eso requiere de una inversión económica muy 
grande adicional a la ya hecha para el biodigestor. Para solucionar este problema, se propone utilizar 
dentro del tanque de digestión un calentador eléctrico sumergible de pequeño tamaño de alrededor 
de 500 𝑊 para aumentar la temperatura y que la digestión ocurra en el rango de temperatura 
ideales, el rango mesófilo. El calentador debe ser complementado con un sistema de aislamiento el 
cual, afortunadamente, ya viene incluido en el diseño mismo del biodigestor porque toda la unidad 
de digestión debe ser colocada bajo tierra para ahorrar espacio en la superficie. Al estar enterrada, 
la tierra actúa como aislante, evitando cambios drásticos de temperatura dentro de digestor cuando 
llega la noche o cuando sucede la época de invierno. Estas dos soluciones juntas son las que 
mantendrán los rangos de temperatura ideales en cada momento del año, en cualquier hora del día.  
 
Cabe resaltar que los costos fijos de mantenimiento del biodigestor se aumentarán un cierto 
porcentaje ya que el calentador deberá reemplazarse cada que su vida útil termine. Sin embargo, 
mantener el digestor de biogás en óptimas condiciones y realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo sigue siendo una inversión más baja en términos económicos y ambientales que la 
utilización de sistemas convencionales impulsados por combustibles fósiles. 
 
 

 Utilización del biogás producido/Eliminación de ácido sulfhídrico del biogás 
 

Como se ha mencionado, el biogás que produce un biodigestor puede ser utilizado para diferentes 
aplicaciones, pero en el caso de estudio, se estaría utilizando exclusivamente para combustión 
directa, más específicamente, para alimentar una estufa de gas de cocina común. Cuando esta es la 
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función del biogás, no es necesario realizar procedimientos extra para retirar el dióxido de carbono 
(𝐶𝑂2) ni el ácido sulfhídrico (𝐻2𝑆) que forman parte de la composición química del biogás generado. 
(Y. & R., 2014) 
 
A modo de referencia, a continuación se muestra la cantidad de gas en litros y el tiempo en minutos 
que toma cocinar algunos alimentos. 
 

Producto 
 

Gas requerido (Litros) 
 

Tiempo (Minutos) 
 

Hervir 1 Litro de agua 
 

30 10 

Hervir 3 Litros de agua 
 

75 25 

500 g de arroz (3 L de agua) 
 

205 65 

500 g de arroz en olla a presión (3 L de agua) 
 

105 35 

10 Pancackes 70 25 

Tabla 4 – Cantidad de gas y tiempo requerido para cocinar diferentes alimentos. Tomado de fuente bibliográfica [23] 

 
 

 Remoción de agua del biogás/Trampa de agua 
 

Un aspecto a tener en cuenta una vez instalado un biodigestor, es que el gas producido que sale por 
las tuberías contiene vapor de agua que debe ser removido. Cuando el biogás pasa por la tubería en 
camino hacia la estufa, el vapor de agua se impregna a los muros internos del tubo y se condensa. 
Si es mucha la cantidad de agua presente, podría ocasionarse un bloqueo en la tubería y el sistema 
dejaría de funcionar. Para solucionar este problema, se debe instalar una trampa de agua en la 
tubería de gas. Suele ser un contenedor de agua o una manguera extra donde se acumule el agua y 
cada cierto tiempo, se debe vaciar. Las siguientes ilustraciones muestran algunos modelos sencillos 
para implementar y remover el agua del gas. 
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Ilustración 16 – Modelo de trampa de agua. (1) Unión en T. (2) Tanque almacenamiento de agua. (3) Válvula manual para 
liberar el agua que se acumula en la trampa de agua. (4) Cerramiento trampa de agua. (5) Tapa de concreto para fácil 
acceso. (6) Drenaje de agua.  Tomado de fuente bibliográfica [23] 

 

Ilustración 17 y 18  - Otro modelo de trampa de agua. Tomado de fuente bibliográfica [23] 

Como se ve en las ilustraciones 17 y 18, no necesariamente la trampa de agua debe ser una 

estructura sellada y compleja como se ve en la ilustración 16. Son diferentes modelos para lograr 

el mismo objetivo. 

 
 

 Digestato 
 
El digestato, material que queda después de la digestión anaeróbica de una materia prima 
biodegradable, puede ser utilizado para varios fines prácticos. Como se mencionó en la sección de 
Marco Teórico, el digestato de un digestor de biogás es un estiércol muy líquido por dos razones 
principales: Primero, el alto contenido de agua dentro del digestor y segundo, el hecho que la gran 
mayoría de desechos sólidos se descomponen durante la digestión. (Y. & R., 2014) 
 
En algunos casos en los que un digestor de biogás se encuentra en una zona no rural, la utilización 
del digestato se entorpece dadas las dificultades para transportar y almacenar dicho elemento. El 
caso de estudio, afortunadamente, se encuentra en zona rural y cuenta con el personal suficiente 
para retirar el digestato de la unidad cada cierto tiempo y utilizarlo en cultivos o plantaciones de 
pequeña escala como fertilizante. Adicionalmente, como la materia prima del biodigestor sería 
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únicamente excremento de vaca, el digestato es seguro para utilizarse como fertilizante, sin 
necesidad de procedimientos extra para su purificación, a diferencia del digestato producido cuando 
la materia prima incluye excremento humano. Dados estos factores, se llega  a la conclusión que 
tampoco hace falta analizar el parámetro de Demanda Química de Oxígeno, COD por sus siglas en 
inglés, porque el digestato no sería desechado directamente en cuerpos de agua sin tratamiento 
previo, es decir, que no se afecta a la polución del agua. 
 
 

 Fertilizante 
 
A pesar de que el digestato que se produce en biodigestores alimentados con estiércol animal es 
más seguro que el producido en biodigestores alimentados con excremento humano, estos 
desechos no son 100% seguros. El procedimiento más común para purificar el digestato son 
los sistemas descentralizados integrados y sostenibles para el tratamiento de aguas residuales, 
DEWATS por sus siglas en inglés. En la sección Marco Teórico se encuentra más información sobre 
estos sistemas (Y. & R., 2014) 
 
Recordando que para el caso de estudio de este proyecto, se tiene como objetivo que la potencial 
implementación de un digestor de biogás sea llevada a cabo con los costos más bajos posibles y sin 
alteraciones mayores a la logística actual, no se recomendaría la implementación de un DEWATS 
complementario al biodigestor y que el digestato producido sea utilizado como fertilizante de 
cultivos no comestibles como árboles, flores, jardines, entre otros. Lo anterior es siguiendo las 
indicaciones que da Organización Mundial de La Salud sobre este tema en donde informan que si el 
digestato será utilizado para irrigación de cultivos, una muestra debe contener menos de 10,000 
coliformes fecales por litro y menos de 1 huevo de helminto por litro. Adicional a eso, informan que 
si esos parámetros no son alcanzados, existen 3 recomendaciones adicionales: Primero, se 
recomienda que no se rieguen cultivos de ingesta directa con el digestato a menos de 1 semana de 
su cosecha. Segundo, que los cultivos de tubérculos no deben ser irrigados con digestato en ningún 
caso porque los virus y bacterias pueden permanecer vivos por más tiempo en la tierra. Tercero y 
último, que los trabajadores que traten con el digestato utilicen medidas preventivas y de 
protección como botas, guantes, entre otros.  
 
 

 Entrada de estiércol de vaca y salida de digestato 
 
Una consideración adicional importante es la manera en la que el estiércol de vaca entra al digestor 
y la manera en la que sale el digestato. Enfocado al caso de estudio actual, existe el personal 
necesario para diariamente recoger el estiércol de vaca, mezclarlo en proporción 1: 1 con agua y 
alimentar el digestor. De la misma manera, este personal removerá el digestato producido y será 
destinado como fertilizante, como ya se explicó, siguiendo las recomendaciones de la OMS. 
 
 
 

 Reducción de gases de efecto invernadero 
 
La utilización de un digestor de biogás contribuye a la mitigación del cambio climático y a la 
reducción de gases de efecto invernadero. Como la materia prima principal para el caso de estudio 
es excremento de vaca, al producir biogás y ser utilizado para su combustión directa, se está 
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prácticamente convirtiendo el metano (𝐶𝐻4) en dióxido de carbono (𝐶𝑂2 ) a través del proceso de 
combustión. Cabe aclarar que la ingesta neta de dióxido de carbono al ambiente es nula porque la 
cantidad de  𝐶𝑂2 liberada en la combustión es la misma que asimilaron las plantas en el pasado que 
de manera indirecta terminaron entrando al digestor por medio del excremento animal. Esta es la 
principal diferencia y valor agregado de los sistemas de digestión anaeróbica, a diferencia de los 
sistemas comunes basados en combustibles fósiles, en los que sí existe una ingesta de dióxido de 
carbono al ambiente y un aumento en los gases de efecto invernadero. 
 
Es relevante mencionar que, a pesar de que el proceso de producción y combustión del metano sea 
carbono neutro, se deben tener en cuenta los procesos que suceden por fuera del digestor y del 
quemador de la cocina necesarios para el funcionamiento del biodigestor que sí podrían tener un 
efecto no neutro en cuento a la emisión de gases. Es decir, que el transporte, forma de recolectar 
el excremento y equipos utilizados para estos fines, podrían no ser carbono neutro y el sistema 
como un todo no sería carbono neutro. Sin embargo, como un todo, si existe una reducción 
significativa en los gases de efecto invernadero si se compara con los sistemas que utilizan 
combustibles fósiles como materia prima. (Y. & R., 2014) 
 
 

 Aspectos sociales 
 
Un aspecto a tener en cuenta, aparte de lo técnico y el diseño, es el aspecto social. Luego de realizar 
la investigación previa para el proyecto de diseño, se notó que en varias de las fuentes bibliográficas 
se menciona la relevancia de aspectos sociales, más específicamente la aceptación de un digestor 
de biogás. Este debate surge de la idea de que las personas acepten que se está cocinando comida 
con desechos animales y humanos. En muchas culturas este es un tema polémico que genera la no 
aceptación de sistemas de este tipo en los hogares. Se menciona este punto con el fin de aclarar 
que en el caso de estudio para este proyecto, los potenciales usuarios del sistema manifestaron la 
total aceptación de estos hechos y comunicaron su indiferencia ante lo que podría ser un problema 
ético al mencionar que entienden el proceso de creación de biogás y que su utilización no implica 
daños a la vida o a la salud. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se realizó el diseño de un digestor de biogás que se acomoda a las necesidades y 
restricciones del usuario en el caso de estudio presentado. 

 
 Se investigaron y reportaron las tecnologías actuales en términos de digestores de biogás 

para luego decidir la más apropiada al caso de estudio. 
 

 Se utilizaron las fórmulas adecuadas para calcular la producción diaria de gas, la cantidad 
de materia prima necesaria y los tiempos adecuados para el correcto funcionamiento del 
digestor de biogás 
 

 Se incluyó en el diseño una solución al problema de la baja temperatura ambiente promedio 
en el sitio de instalación pero se deja la puerta abierta para otra posible solución más 
adecuada que posiblemente no se tuvo en cuenta para este trabajo 
 

 Se hace énfasis en que la estructura del digestor de biogás debe ser completamente 
hermética. Si se decide llevar a cabo la construcción del diseño presentado,  se recomiendo 
que sea realizado por personal calificado para asegurar esta propiedad. 
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ANEXO 1 – PLANOS UNIDAD DE DIGESTIÓN 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

Plano 1 – Unidad de Digestión. Hoja tamaño D, Escala 0.06:1, Cotas en milímetros 
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ANEXO 2 – PLANOS TUBERÍA DE ENTRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 2 – Tubería de Entrada. Hoja tamaño D, Escala 0.2:1, Cotas en milímetros 
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ANEXO 3 – PLANOS TUBERÍA DE SALIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano 3  – Tubería de Salida. Hoja tamaño D, Escala 0.12:1, Cotas en milímetros 
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ANEXO 4 – PLANOS DIGESTOR DE BIOGÁS 
 

 

Plano 4  – Digestor de Biogás. Hoja tamaño D, Escala 0.06:1, Cotas en milímetros 


