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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “Diseño de un biodigestor para mejorar 

la obtención de biogás y biol” corresponde al tipo de investigación 

tecnológica y nivel de investigación aplicada. Tuvo como objetivo diseñar 

un biodigestor para mejorar la obtención de biogás y biol, y comprende la 

fabricación de un prototipo. Para el desarrollo de la investigación se utilizó 

el diseño de aplicación, que requiere un equipo experimental que es el 

diseñado y fabricado, y un equipo de control que es un biodigestor 

existente, los que nos sirvió para evaluar o hacer las comparaciones entre 

el equipo experimental y el equipo de control. La técnica recolección, 

procesamiento y análisis de datos de la investigación experimental 

comprende: técnica empírica de observación, el cual permite obtener datos 

próximos a cómo está funcionando el objeto de investigación en el 

presente. La aplicación de la norma VDI 2221 en el diseño del biodigestor 

permitió encontrar la alternativa de solución óptima, posteriormente la 

fabricación del prototipo, y que luego de los cálculos respectivos se 
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determinaron los siguientes parámetros: el volumen del biodigestor es de 

1.04 m3, el volumen de producción estimada del biogás es de 315.6 

litros/día, el volumen de biol es de 7 litros/día. Por otro lado, en el digestor 

se utilizó la bosta como biomasa que se mezcló con agua en una 

proporción de 1:3, que luego de la descomposición anaerobia permitió 

encontrar los parámetros como el tiempo de retención que fue de 28 días 

en comparación a los 50 días del biodigestor del grupo de control. De igual 

manera, se determinó que el volumen de gas obtenido alcanza para 

utilizarse en la cocina por 2 horas 30 minutos/día. 

Palabras claves: Biodigestor, biogás, biol, prototipo, bosta, biomasa. 
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ABSTRACT 

The research work entitled "Design of a biodigester to improve the obtaining 

of biogas and biol" corresponds to the type of technological research and 

level of applied research. Its objective was to design a biodigester to 

improve the production of biogas and biol, and includes the manufacture of 

a prototype. For the development of the research the application design 

was used, which requires an experimental equipment that is designed and 

manufactured, and a control team that is an existing biodigester, which 

helped us to evaluate or make comparisons between the experimental team 

and the control team. The technique of data collection, processing and 

analysis of experimental research includes: empirical observation 

technique, which allows obtaining data close to how the object of research 

is working in the present. The application of the VDI 2221 standard in the 

design of the biodigester allowed to find the optimal solution alternative, 

later the prototype manufacturing, and after the respective calculations the 

following parameters were determined: the volume of the biodigester is 1.04 
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m3, the volume of estimated production of biogas is 315.6 liters/day, the 

volume of biol is 7 liters/day. On the other hand, in the digester the dung 

was used as biomass that was mixed with water in a ratio of 1: 3, which 

after the anaerobic decomposition allowed to find the parameters such as 

the retention time that was 28 days compared to the 50 days of the 

biodigester of the control group. In the same way, it was determined that the 

volume of gas obtained reaches to be used in the kitchen for 2 hours 30 

minutes/day. 

Keywords: Biodigester, biogas, biol, prototype, dung, biomass. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado “Diseño de un biodigestor para mejorar 

la obtención de biogás y biol” tuvo como objetivo diseñar un biodigestor 

para mejorar la obtención de biogás y biol y comprende la fabricación de un 

prototipo, y realizando la réplica de este diseño se puede cubrir parte de la 

demanda energética del 20% de peruanos que no pueden tener acceso a 

la energía por métodos convencionales, de esta manera se hace uso de 

tecnologías asociadas al uso de residuos agrarios para contribuir a cubrir 

esta demanda.  

La biomasa, sustancia orgánica renovable de origen animal o vegetal, es la 

fuente de energía renovable que empieza a considerarse como una 

alternativa a los combustibles fósiles. La energía de la biomasa proviene 

del sol y mediante la fotosíntesis el reino vegetal absorbe y almacena una 

parte de la energía solar que llega a la tierra. El reino animal incorpora, 

transforma y modifica dicha energía. En este proceso de transformación de 
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la materia orgánica se generan subproductos que no tienen valor para la 

cadena nutritiva o no sirven para la fabricación de productos de mercado, 

pero que pueden utilizarse como combustible en diferentes 

aprovechamientos energéticos, y una de esas posibilidades de utilización 

es a través del diseño de biodigestores. 

El presente estudio está estructurado de la siguiente forma: En el primer 

capítulo se considera el planteamiento del estudio, comprende: el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, objetivos de la 

investigación y justificación e importancia; el segundo capítulo considera el 

marco teórico, comprende: antecedentes de la investigación, bases 

teóricas, definiciones conceptuales y operacionales, y la hipótesis; el tercer 

capítulo considera los aspectos metodológicos, comprende: tipo y nivel de 

investigación, método y diseño de la investigación, operacionalización de 

variables, objeto de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, y técnicas de procesamiento de datos; el cuarto capítulo 

considera la presentación de resultados, comprende:  resultados de la 

investigación, análisis estadístico de los resultados, prueba de hipótesis y 

discusión de resultados. Finalmente presento las conclusiones, 

recomendaciones y la bibliografía consultada en este trabajo de 

investigación. 

 

El autor 
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Capítulo 1: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2013), indica que es de vital importancia 

para el desarrollo de la humanidad el acceso a la energía, y diversas 

instituciones a nivel mundial como la Comunidad Económica Europea, el Banco 

mundial, las Naciones Unidas y el Consejo Mundial de la Energía, valoran que 

es fundamental la energía para impulsar los servicios básicos de electricidad 

como la iluminación. 

La agencia internacional de energía IEA (como se citó en MINAGRI, 2013) 

afirma que: 

Actualmente, alrededor de 1.5 billones de personas no tiene acceso a la 

energía eléctrica en el Mundo; y alrededor de 3 billones de personas 

cocinan con combustibles sólidos, de los que 2.5 cocinan con biomasa 
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como la leña, carbón vegetal, residuos agrícolas, estiércol de ganado y 

otros, y alrededor de 0.5 billones cocinan con carbón mineral. Esta 

población sin acceso a servicios y/o recursos energéticos se encuentra 

distribuida alrededor del mundo en los países en desarrollo. (pp. 3,4) 

Según el MINAGRI (2013), indica que en la política energética 2010-2040  se 

tiene proyectado al año 2040 que el consumo de energía ascenderá en 8 veces 

el consumo actual, y el Perú en sesión oficial en la ONU se ha comprometido 

en transformar la matriz energética actual para conseguir que las energías 

renovables no convencionales materialicen el 50% de la energía consumida en 

el país, de no ser así, el Perú podría estar endeble y sucumbir ante las alzas 

del petróleo y al estrés hídrico. También se tiene que un 20% de peruanos por 

causas geográficas y de dispersión no tienen acceso a la energía convencional, 

por lo que es imperioso fomentar el empleo de tecnologías apropiadas al uso 

de los residuos agrícolas para asistir esta demanda. Por otro lado, la biomasa 

del sector agrícola que se presenta en forma de leña, bosta y yareta, es una 

fuente tradicional de energía que cubre las necesidades de los agricultores 

peruanos como es la cocción de los alimentos y la calefacción, y esto significa 

aproximadamente el 18% de la energía primaria consumida en el país, a través 

de procesos de combustión directa. 

Según (Muñoz et al., 2017) afirma que: 

El problema plantea la necesidad de encontrar una tecnología apropiada 

utilizando recursos locales disponibles como son los residuos orgánicos, 

los cuales producen gas metano que al no contar con una alternativa de 

uso es arrojado a la atmósfera contribuyendo al incremento en la 
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concentración de gases de efecto invernadero, el cual puede ser 

utilizado como combustible convirtiéndose en CO2 y vapor de agua, ya 

que el metano es 21 veces más contribuyente que el dióxido de carbono. 

En general todo tipo de residuo sólido orgánico por su contenido de 

materia orgánica es utilizado para fines energéticos mediante procesos 

de transformación de biomasa residual en biogás, que se llevan a cabo 

en los biodigestores. Biogás es la mezcla gaseosa producida por la 

descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas y 

cuyos principales componentes son el metano y el bióxido de carbono 

que se producen como resultado de la fermentación de la materia 

orgánica en ausencia de aire por la acción de un microorganismo. (pp. 4) 

Con el desarrollo de la tesis se pretende seleccionar alternativas técnicas y 

tecnológicas para diseñar un digestor para mejorar la obtención de biogás y 

biol. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo diseñar el biodigestor para mejorar la obtención de biogás y biol?  

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un biodigestor para mejorar la obtención de biogás y biol. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar parámetros de diseño de un biodigestor para 

mejorar la obtención de biogás y biol. 

b) Fabricar un prototipo de un biodigestor. 

c) Realizar pruebas y mediciones en el prototipo del biodigestor. 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.4.1 Logros alcanzados 

El diseño del biodigestor permite obtener en menor tiempo de retención 

la obtención de biogás y biol, y es adaptable en las zonas rurales, 

permitiendo aprovechar el biogás para utilizarlo en diversos usos 

domésticos, cubriendo en parte la demanda de energía de producción 

del 20% de peruanos que no puede tener acceso a la energía por 

métodos convencionales, y promueve en las familias un ahorro 

económico. 

1.4.2 Beneficios  

El trabajo de investigación permite cubrir parte de las necesidades 

fundamentales asociadas con la sobrevivencia humana, como son las 

necesidades energéticas que no se pueden prescindir de ningún modo; 

por ejemplo la energía del biogás para la cocción de alimentos y el 

digestato que sirve como fertilizante y para mejorar la calidad del suelo, 

a la vez que no dañan el medio ambiente. 
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Por otro lado, la obtención del biogás permite abrir otros temas de 

investigación como el aprovechamiento del biogás para la obtención de 

energía eléctrica, y optimizaciones en los elementos del biodigestor, 

como la determinación de parámetros óptimos en el proceso de la 

descomposición anaerobia. 
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Capítulo 2: 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aquí se sintetiza los trabajos de investigaciones que han sido desarrollados, y 

que han sido la base del trabajo desarrollado. 

Hernández y Zapata (2018), en su tesis titulada “Diseño de un biodigestor con 

estiércol de ganado vacuno para el caserío la Zanja – Cajamarca” concluyen 

que: 

Se diseñó un biodigestor para generar energía a partir de la producción 

de biogás para el caserío la Zanja – Cajamarca. Se generaron 6 

conceptos de solución que fueron evaluados mediante una matriz de 

selección para obtener el concepto ganador, que fue el tanque digestor 

vertical, de tapa toriesférica con fondo tronco cónico, calculando el 

volumen total del biodigestor de 12.4 m3, divididos entre la cúpula de 
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almacenamiento de 3.1 m3 y cámara de fermentación de 9.1 m3, la 

funcionalidad del biodigestor es continua, por lo tanto necesita 

aproximadamente 78 Kg de estiércol diario para producir biogás 

suficiente para suplir la necesidad energética de la población de 18.59 

kWh/día, se considera conveniente que el estiércol se mezcle con agua 

en la proporción 1:1 y tiempo de fermentación de la materia de 20 días. 

(p. 6) 

Otra investigación realizada por Rochina (2018) en su tesis titulada “Diseño de 

un biodigestor para la generación de biogás y biol en la comunidad de Illagua 

del Cantón Guaranda”, concluye que: 

Se diseñó un biodigestor para la generación de biogás y biol en la 

comunidad de Illagua del Cantón Guaranda. Se elaboró una matriz de 

decisión llegando a elegir el modelo tubular como el más apropiado. 

Posteriormente se construyó un prototipo al cual se dio un monitoreo de 

temperatura y pH. Además se realizó los cálculos y el diseño para el 

biodigestor, por último se realizó el análisis del costo y beneficio del 

proyecto y su viabilidad. Entre los resultados destacados se tiene los 

datos preliminares como disponibilidad de estiércol (18 kg), necesidad 

de producción de gas (1 tanque), requerimiento de área (1.756 m2), 

mano de obra, operación, mantenimiento y factor económico; se tomó la 

decisión de diseñar el biodigestor tubular de estructura flexible de 3.42 m 

de longitud; 4.41m3 de volumen total del biodigestor y con un diámetro 

de 1.28 m. (p. 5) 
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También Calderón (2015) en su tesis titulada “Diseño de un biodigestor tubular 

para obtener biogás a partir de residuos orgánicos del ganado vacuno 

generados en la hacienda Santa Mónica Guamote”, concluye que: 

Se recolectó la muestra de estiércol de 4 vacas por 5 días consecutivos 

obteniendo un promedio de 6 kg/día es decir una carga diaria de 12 

kg/día, dato con el que se construyó el biodigestor práctico utilizando 

bidón 20 l, tuberías y válvulas mismo que se ubicó dentro del 

invernadero siendo monitoreado durante 62 días, se controló 

temperatura, se realizó pruebas de probeta, flama y olor durante el 

proceso de generación de biogás. Se aplicó fórmulas para proyectar los 

resultados experimentales a un total de 20 cabezas de ganado bovino y 

obtener resultados globales que fueron: carga diaria de 240 kg/d, 

volumen total del digestor 14,72 m3, diámetro 1,27 m, longitud 11,56 m. 

Concluyendo que la producción de gas metano es 3,68 m3 diarios 

ayudando abastecer el 55,2% del valor total que necesita la hacienda 

para cubrir sus necesidades. (p. 6) 

También Arce (2011) en su tesis titulada “Diseño de un Biodigestor para 

generar biogás y abono a partir de desechos orgánicos de animales aplicable 

en las zonas agrarias del Litoral”, concluye que: 

El diseño y fabricación de un equipo biodigestor tipo discontinuo a escala 

contiene dos tanques anaerobios y un tanque de almacenamiento de 

biogás, lo que hace que la producción de biogás sea rentable y aplicable 

en cualquier hacienda ganadera. Tiempo de retención para generación 
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de gas: 1 – 2 meses dependiendo de la temperatura. Resultados: 20 kg 

de estiércol produce 5 horas de gasa fuego lento. (p. 7) 

En México Aguilar (2013) en su tesis de maestría titulada “Control de 

temperatura y ph aplicado en biodigestores modulares de estructura flexible 

con reciclado de lodos a pequeña escala”, concluye que: 

El diseño y la construcción de un digestor anaerobio constituido por 

cuatro módulos dispuestos de manera vertical elaborados con 

geomembrana hdpe (High Density Polyethylene) de 1.5mm de espesor 

se caracteriza por ser un material flexible. Donde cada módulo posee 

capacidad máxima para albergar 400 litros de materia orgánica, y los 

módulos colocados verticalmente están montados sobre una estructura 

metálica soportada por seis ruedas, lo cual reduce el espacio que ocupa 

el biodigestor y favorece la evacuación de sedimentos y al estar 

montado sobre una estructura con ruedas puede ser agitado y 

transportado relativamente con mayor facilidad respecto a biodigestores 

comerciales. La disposición vertical de los cuatro módulos permite el 

estudio independiente de los tres estados de la digestión anaerobia; 

cada estado es estudiado en un módulo, además de poder sanear el 

efluente en el último módulo. La relativa facilidad del mezclado del 

contenido digestivo asegura una temperatura uniforme dentro de los 

módulos del biodigestor. Cada módulo posee un controlador difuso de 

temperatura que satisface las necesidades de control de un sistema no 

lineal y variante en el tiempo expuesto a cambios de temperatura no 

previstos debido a las condiciones climáticas y a las diferentes 
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cantidades y calores específicos de las sustancias con que se alimenta 

al biodigestor. (p. 6)  

Finalmente Arrieta (2016) en su tesis titulada “Diseño de un biodigestor 

doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado” 

concluye que: 

El diseño incluye el dimensionamiento del biodigestor, donde se produce 

la transformación de dichas excretas por medio de la digestión 

anaeróbica; de la zanja, donde se instala el biodigestor; del gasómetro, 

donde se almacena el biogás producido; y de las tuberías de transporte 

de gas desde el biodigestor hasta el gasómetro y desde este hasta los 

puntos de consumo. El estudio incluye el análisis de costo de instalación 

y recuperación de la inversión. (p. 5) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Según Ribeiro, Marcelino y Antonio (2018) en su artículo científico titulado 

“Biodigestores como herramienta para una enseñanza integrador” de la revista 

Faz ciência, vol. 20, n. 31, jan/jun de 2018 – p. 109-125, en este trabajo 

concluyen que: 

El objetivo fue proponer estrategias para enseñar de forma integrada, 

por medio del concepto unificador energía. Para el análisis de los datos 

se utilizó la perspectiva cualitativa de análisis de contenidos. Se 

construyó un modelo didáctico pedagógico de biodigestor que dio 

soporte al contenido teórico trabajado de modo dialogado en el aula. El 
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trabajo presentado fue concebido para contemplar los dos ejes 

fundamentales: la contextualización y la interdisciplinaridad. La 

contextualización ocurrió por medio de discusión, en el aula, relacionada 

al proceso de descomposición de la materia orgánica, que a lo largo de 

la biodigestión permitió la visualización de la formación del gas metano y 

otros gases que se produjeron durante este proceso. La 

interdisciplinaridad, a su vez, fue explorada en el contexto de un 

abordaje en que los fenómenos naturales, para ser vislumbrados de 

forma plena, necesitan la visión integrada de varias disciplinas. El 

énfasis se dio a las conexiones entre los procesos de descomposición 

de la materia orgánica y consecuente producción de gas, el cual puede 

ser utilizada, por ejemplo, en la producción de energía eléctrica. (p. 1) 

Según Da Silva, Pereira, Matos, Lima y Dias de Lima (2018) en su artículo 

científico titulado “Extensión rural y tecnología sostenible: utilización de 

biodigestor en la agricultura familiar” de la revista Diversitas Journal v. 3 n. 3, 

indican que: 

El objetivo fue comprender cómo el biodigestor está siendo utilizado en 

propiedades rurales en Alagoas, como tecnología que favorece el 

desarrollo sostenible. La metodología utilizada partió de un abordaje 

cualitativo, teniendo como método el estudio de casos. Se analizaron 

tres unidades de producción familiar, siendo una en el municipio de São 

José da Tapera, y las demás en el municipio de Piranhas, se realizaron 

visitas de campos, y se realizaron entrevistas semiestructuradas con los 

productores involucrados en el proyecto de implantación de 
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biodigestores y análisis documental. La contribución de la Extensión 

Rural en la replicación y el seguimiento de esta tecnología es de gran 

importancia. Estos equipos tienen tres partes principales: caja de carga, 

tanque de fermentación y caja de descarga. Con el uso de los 

biodigestores las propiedades presentaron mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles en la propiedad y simultáneamente la mejora de 

la calidad de vida, disminuyendo así la evasión hacia los centros 

urbanos. Es importante resaltar que en estas propiedades el biodigestor 

se utiliza sólo para la obtención de biogás y biofertilizante provenientes 

del biodigestor, no utilizándose para otras aplicaciones como para la 

generación de energía eléctrica. El biodigestor es una tecnología 

ambientalmente correcta. (p. 1) 

Según Santos, Brandão y Sclindwein (2019) en su artículo científico titulado 

“Uso de biodigestores para impulsar la sostenibilidad ambiental” de la revista 

Brazalian Journal of Depelopment vol. 5 n. 1, indican que: 

El estudio buscó comprender el desarrollo socioeconómico y ambiental 

de la cadena de porcicultura, preconizando la importancia de los 

biodigestores en la agregación de valor en especial en las propiedades 

rurales. El artículo se dividió en dos temáticas específicas, la primera 

con una revisión sistemática, la segunda, se presentaron los métodos 

utilizados y el análisis de los resultados. La investigación se caracterizó 

como exploratoria y descriptiva, siendo recolectados datos secundarios 

para la discusión y elaboración de propuestas. (p. 1) 
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Según Fonseca et al. (2018)  en su artículo científico titulado “Producción de 

biofertilizante empleando residuos sólidos orgánicos en biodigestor de bajo 

costo” de la revista Ciencia y Tecnología Fatec-JB., vol. 10, indican que: 

En Brasil, anualmente, se generan cerca de 79 millones de toneladas de 

residuos sólidos urbanos, en los que el 51,4% en peso, son residuos 

sólidos orgánicos. Los biodigestores vienen como alternativa en el 

tratamiento de esa fracción, teniendo como principales consumidores de 

la materia orgánica microorganismos anaeróbicos que generan como 

productos finales, principalmente, el biogás y el biofertilizante. El objetivo 

de este trabajo fue el monitoreo de la producción de biofertilizante 

empleando residuos sólidos orgánicos en biodigestor de bajo costo, por 

medio de análisis diarios de fósforo, carbono y nitrógeno total durante 12 

días de operación (después de 4 días de ambientación). Se almacenó en 

una bombona de 200 l (herméticamente cerrada) la mezcla de 120 l de 

agua, 10kg de estiércol bovino, y 34kg de bordes de pizzas. Se 

alcanzaron valores máximos de fósforo soluble, carbono orgánico y 

nitrógeno igual a 38,93 mg/l, 16595,5 mg/l e 1027,55 mg/l, 

respectivamente. (p. 1) 

Según Díaz, Espitia y Molina (2002) en su libro “Digestión anaerobia, una 

aproximación a la tecnología” indican que: 

Se denomina digestión anaerobia al proceso en virtud del cual la materia 

orgánica es convertida en metano, dióxido de carbono e hidrógeno, en 

ausencia de oxígeno y a causa de la acción combinada de diferentes 

poblaciones bacterianas. La formación de metano y dióxido de carbono 
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corresponde a la última etapa de una serie de reacciones en las cuales 

los compuestos orgánicos son degradados completamente. La digestión 

anaerobia es un proceso que se produce en ambientes naturales como 

los pantanos, en zonas anegadas para el cultivo del arroz, en los 

sedimentos de lagos y mares, en las zonas anóxicas del suelo, en 

fuentes de aguas termales sulfurosas y en el tracto digestivo de los 

rumiantes. Bajo condiciones anaerobias, los diferentes grupos 

bacterianos interactúan unos con otros y constituyen una comunidad 

microbiana, la cual tiene una estructura definida y a la que contribuye 

cada población para su mantenimiento. En el proceso de degradación 

anaerobia de la materia orgánica intervienen diversos grupos de 

bacterias anaerobias facultativas y anaerobias estrictas las cuales 

utilizan en forma secuencial los productos metabólicos generados por 

cada grupo. El flujo de carbones y electrones generado durante la 

degradación anaerobia de los compuestos orgánicos involucra tres 

grandes grupos tróficos: Grupo I: bacterias hidrolíticas y fermentativas; 

Grupo II: bacterias acetogénicas; Grupo III: bacterias metanogénicas. El 

proceso se inicia con la hidrólisis de polisácaridos, proteínas y lípidos por 

la acción de enzimas extracelulares producidas por las bacterias del 

Grupo I. Los productos de esta reacción son moléculas de bajo peso 

molecular como los azúcares, los aminoácidos, los ácidos grasos y los 

alcoholes, los cuales son transportados a través de la membrana celular; 

posteriormente son fermentados a ácidos grasos con bajo número de 

carbonos como los ácidos acético, fórmico, propiónico y butírico, así 

como compuestos reducidos como el etanol, además de H2 y C02. Los 
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productos de fermentación son convertidos a acetato, hidrógeno y 

dióxido de carbono por la acción de las bacterias del Grupo II, las cuales 

son conocidas como bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno. 

Finalmente, las bacterias del Grupo III o metanogénicas convierten el 

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

metano. Estas transformaciones involucran dos grupos metanogénicos 

que son los encargados de llevar a cabo las transformaciones 

mencionadas anteriormente. En menor proporción, compuestos como el 

metanol, las metilaminas y el ácido fórmico pueden también ser usados 

como sustratos del grupo metanogénico. (pp.  34-36) 

Según Gonzales y Olaya (2009) indican que la temperatura y el tiempo de 

retención son dos factores de los varios que se existen, que contribuyen en el 

funcionamiento del biodigestor, y en función de estos factores el rango de 

temperatura y el periodo de retención dentro del biodigestor, clasifican a la 

fermentación de la siguiente manera: Para un rango de temperatura de 10°C a 

20°C y un periodo de más de 100 días de retención, se tiene una fermentación 

psicrofílica; para un rango de temperatura entre 20°C a 35ºC y un periodo de 

aproximadamente 30 a 40 días de retención, corresponde a una fermentación 

mesofílica; y finalmente para un rango de temperatura entre 50°C a 60ºC y un 

periodo de más de 8 días de retención, corresponde a una fermentación 

termofílica, indicando los autores que este último tipo de fermentación no es 

adecuada para plantas elementales. 

Según Campero (2007), indica que un digestor de desechos orgánicos es un 

depósito cerrado, impenetrable e impermeable llamado comúnmente reactor, 
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dentro del cual se colocan el material orgánico a fermentar que pueden ser 

heces de animales y humanos, residuos vegetales, entre otros, en designada 

cantidad de agua para que se descompongan los desechos orgánicos, 

produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y 

potasio. El mismo autor explica que, el fenómeno de biodigestión se produce 

debido a la presencia de un conjunto de microorganismos bacterianos 

anaeróbicos presentes en la materia fecal, que al actuar sobre los desechos 

orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto 

contenido de metano (CH4), llamado biogás, sumamente eficiente si se emplea 

como combustible. El resultado de este proceso genera residuos con un alto 

grado de concentración de nutrientes y materia orgánica, ideales como 

fertilizantes que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento anaerobio 

elimina los patógenos presentes en el sustrato. 

Según Baquedano y Morales (1987), indican que:  

Los biodigestores se pueden definir de las siguientes formas, según el 

diseño de construcción y al tipo de proceso empleado. Si se clasifican 

según el tipo de proceso empleado particularmente según el sistema de 

abastecimiento de la materia prima, se pueden encontrar tres tipos de 

digestores: los de carga continua, los de carga discontinua y por último 

de carga semicontinua. Los biodigestores de carga continua son 

cargados y descargados en forma regular y periódica de tal manera que 

la producción de gas y fertilizante que es el efluente o material orgánico 

fermentado es permanente; los biodigestores de carga discontinua o 

régimen estacionarios donde el ciclo de producción de gas y fertilizante 
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sólo puede ser continuado o reiniciado una vez que la carga y descarga 

del total del contenido de materia prima del digestor haya ocurrido; y 

finalmente los biodigestores de carga semicontinua donde la primera 

carga que se introduce, consta de gran material; cuando va 

disminuyendo gradualmente el rendimiento del gas se agregan nuevas 

materias primas y se descarga el efluente regularmente en la misma 

cantidad. (pp. 12-13) 

Según Guevara (1996), menciona que existen varios modelos de biodigestores, 

y entre los más habituales se tiene: El modelo chino, el modelo indio, el modelo 

batch o por lotes y los modelos horizontales, en estos últimos se pueden 

encontrar los rectangulares y tubulares de plástico, que se construyen con 

materiales que van desde plásticos prefabricados hasta polietileno. 

Modelo Chino. 

Guevara (1996) refiere que: 

Este modelo (Figura 2.1) está muy difundido en China, más de cinco 

millones de biodigestores se han construido en el país, pero 

desgraciadamente, la tecnología no ha sido tan popular fuera de éste. 

Este modelo corresponde a un digestor de cúpula fija en forma cilíndrica, 

enterrado con cámaras de hidropresión. La estructura puede ser de 

hormigón, de ladrillo, bloques, adobes y se les puede adicionar el 

gasómetro externo. Este digestor por estar enterrado favorece el 

proceso fermentativo, con poca influencia por los cambios de 

temperatura, la desventaja que presenta es que la presión del gas es 

variable dependiendo del volumen acumulado. (p. 26) 
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Figura 2.1 Modelo de biodigestor chino. 

Modelo Hindú 

Guevara (1996) refiere que: 

Este modelo es originario de India y se ha difundido mucho debido a la 

presión de trabajo constante que se logra en el proceso, generalmente 

son verticales, con el gasómetro incorporado por lo que llama digestor 

de Cúpula Móvil, la estructura se construye de bloques y concreto, el 

gasómetro es de acero, lo que lo hace costoso (Figura 2.2). El 

gasómetro posee una camisa que se desliza en un eje y lo mantiene 

centrado para que no roce con las paredes ni se oxide, este eje 

descansa en una viga transversal de concreto armado enjaulado. Estos 

digestores son de alimentación continua, se construyen generalmente 

enterrados quedando la cúpula sin gas en un nivel cercano a la 

superficie del terreno. (p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 Modelo de biodigestor Hindú. 
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Modelos Horizontales 

Guevara (1996) refiere que: 

Se habla de digestor horizontal cuando estos no profundizan en el suelo, 

son de forma rectangular aunque pueden ser cuadrados, se caracterizan 

por ser en su mayoría de concreto armado debido a las presiones a que 

están sometidos (Figura 2.3). Su uso es generalmente para el 

saneamiento de descargas cloacales, ya que su conformación alargada 

garantiza que el efluente al salir del cuerpo del digestor, debido al flujo 

pistón y al tiempo de retención sea debidamente degradado. Estos 

digestores llevan generalmente en la parte superior una pequeña cúpula 

metálica desmontable que sirve de boca de visita, la presión se controla 

por el sello de agua, además requiere gasómetro adicional debido a la 

poca capacidad de almacenamiento de la cúpula y el cuerpo del 

digestor. (p. 28) 

 
Figura 2.3 Modelo de biodigestor horizontal de estructura flexible. 

 

Modelos Batch por lotes 

Guevara (1996) refiere que: 

Estos biodigestores se caracterizan por que se cargan una sola vez, 

presentan una cúpula metálica con sello de agua, la estructura se 
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construye con bloques y concreto reforzado (Figura 2.4); este modelo 

presenta la desventaja que se debe construir obligatoriamente un 

gasómetro y al ser aéreo está afectado por la temperatura ambiental. Se 

utiliza para degradar materias primas sólidas, como restos vegetales, 

desechos orgánicos, entre otros. El rendimiento volumétrico de gas es 

superior a cualquier digestor continuo, igualmente ocurre con el abono 

sólido resultante; por eso este método permite el tratamiento sanitario de 

desperdicios orgánicos, el control satisfactorio de toda clase de plagas, 

así como la proliferación de moscas, permite la recuperación eficiente y 

económica del metano y la retención de humus e ingredientes para uso 

de fertilizantes. (p. 29) 

 

Figura 2.4 Modelo biodigestor de Batch. 
 

Según Avendaño (2010) afirma que el biogás es una mezcla de dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y gases en menor relación como el ácido 

sulfhídrico (H2S), hidrógeno (H2), amoníaco (NH3), etc. La composición del 

biogás obtenido depende de la materia orgánica digerida y de las condiciones 

del proceso. En la tabla se muestran valores medios de la composición en 

función de la alimentación empleada: 
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Tabla 2.1 Composición media del biogás en función del susbtrato empleado 

 
Fuente: Avendaño (2010). 

 

Avendaño (2010) indica que: 

El metano es un gas combustible, incoloro e inodoro cuya combustión 

produce dióxido de carbono, hidrógeno y agua, con una llama azul 

característica. Es asimismo el componente fundamental del gas natural. 

El biogás producido, cuando se emplea en cocinas, suele sustituir a la 

leña, al gas de garrafa comercial o a otras fuentes energéticas. Por su 

alto contenido en metano, como se ha dicho, se podrá emplear el biogás 

para cocinar, generar calor, etc. o, en grandes instalaciones, para 

generar electricidad mediante motogeneradores. (p. 23-24) 

En este caso, de acuerdo a su poder calorífico, 1 m3 de biogás equivale: 

Tabla 2.2 Equivalencia de 1 m3 de biogás respecto a distintas fuentes energéticas 

 
Fuente: Avendaño (2010). 
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Avendaño (2010) indica que: 

El biol es el otro efluente del sistema, formado por una mezcla de 

influente estabilizado y biomasa microbiana producida durante el 

proceso de digestión anaerobia. Su composición depende del tipo de 

sistema utilizado y de la materia orgánica alimentada. Resulta un lodo 

que puede emplearse como mejorador de suelos debido a su alto valor 

fertilizante. El biol producido tiene un contenido en nitrógeno del 2 al 3%, 

de fósforo del 1 al 2%, de potasio en torno al 1%, y un 85% de materia 

orgánica, con un pH que se encuentra entre 6,0 y 7,5. (p. 28) 

Según Acosta y Obaya (2005) afirma que: 

La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de 

oxígeno que da lugar a una mezcla de gases principalmente metano y 

dióxido de carbono, conocida como biogás y a una suspensión acuosa o 

lodo que contiene los microorganismos responsables de la degradación 

de la materia orgánica. La materia prima preferentemente utilizada para 

ser sometida a este tratamiento es cualquier biomasa residual que posea 

un alto contenido en humedad, como restos de comida, restos de hojas y 

hierbas al limpiar un jardín o un huerto, residuos ganaderos, lodos de 

plantas depuradoras de aguas residuales urbanas y aguas residuales 

domésticas e industriales. El producto principal de la digestión anaerobia 

es el biogás, mezcla gaseosa de metano (50 a 70 %) y dióxido de 

carbono (30 a 50 %), con pequeñas proporciones de otros componentes 

(nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno), cuya composición 

depende tanto de la materia prima como del proceso en sí. La cantidad 



 

23 

de gas producido es muy variable, aunque generalmente oscila 

alrededor de los 350 l/kg de sólidos degradables, con un contenido en 

metano del 70 %. Aunque su potencia calorífica no es muy grande, 

puede sustituir con ventaja al gas de ciudad, utilizándose en aplicaciones 

tan diversas como: fuente de calor (cocina, alumbrado), combustión en 

calderas de vapor para calefacción y combustible de motores acoplados 

a generadores eléctricos. Por otro lado, la masa restante biodegrada por 

las bacterias puede utilizarse como abono para la fertilización de suelos. 

(pp. 30-32) 

Según Olaya y Gónzales (2009) indican que la temperatura y el tiempo de 

retención son dos factores de los varios que se existen, que contribuyen en el 

funcionamiento del biodigestor, y en función de estos factores el rango de 

temperatura y el periodo de retención dentro del biodigestor, clasifican a la 

fermentación de la siguiente manera: Para un rango de temperatura de 10°C a 

20°C y un periodo de más de 100 días de retención, se tiene una fermentación 

psicrofílica; para un rango de temperatura entre 20°C a 35ºC y un periodo de 

aproximadamente 30 a 40 días de retención, corresponde a una fermentación 

mesofílica; y finalmente para un rango de temperatura entre 50°C a 60ºC y un 

periodo de más de 8 días de retención, corresponde a una fermentación 

termofílica, indicando los autores que este último tipo de fermentación no es 

adecuada para plantas elementales. De aquí, se puede afirmar que la 

temperatura es uno de los factores que tiene mayor relevancia en el proceso 

anaeróbico, ya que define las zonas en donde el proceso puede llevarse a cabo 

ya sea por la latitud y/o la altura. También la temperatura  se considera como el 
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factor en potencia para aumentar la eficiencia de los sistemas. También la 

temperatura afecta el tiempo de retención para la digestión y degradación del 

material dentro del digestor, así la degradación se incrementa en forma 

geométrica con los aumentos de la temperatura de trabajo, lo que 

posteriormente repercute en el aumento de la producción de gas. 

 
Figura 2.5 Efecto de la temperatura y tiempo de retención sobre la producción de gas. 

 

Según Barriga (1998) afirma que la metodología de diseño VDI (Verein 

deutseher Ingenieure – Asociación Alemana de Ingenieros) 2221/2222, 

es un método generalizado que tiene la facilidad de ser manejado por el 

diseñador con o sin experiencia; y su grado de abstracción y 

concretización no se enmarcan dentro del método, sino que son las 

metas del diseñador quien regulará esas características. El método 

generalizado optimiza en cada uno de sus fases lo cual se presenta 

como una ventaja, ya que por una parte obliga al diseñador a buscar 

criterios de evaluación que lo conduzcan a la optimización, y por la otra, 

el diseñador recibe y está obligado a entregar  las mejores soluciones, 

aumentando así su rendimiento. 
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2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 

2.3.1 Definiciones conceptuales 

El presente trabajo de investigación se compone de una variable 

independiente que es el diseño de un biodigestor y la variable 

dependiente que es la obtención de biogás y biol. 

VI: Diseño del biodigestor 

VD: Obtención de biogás y biol 

Su dimensión es: La composición o riqueza del biogás depende de los 

parámetros y de la biomasa digerido. Biol es el abono orgánico líquido 

obtenida de la descomposición anaeróbica de un digestor. 

La variable independiente es el diseño del biodigestor a partir del cual se 

construyó un prototipo del biodigestor, en el cual se mide y controla la 

temperatura del digestor, el cual influye directamente en el tiempo de 

retención. 

La variable dependiente es el volumen de biogás y de biol obtenidos del 

prototipo del biodigestor. 

2.3.2  Definiciones operacionales 

La variable diseño del biodigestor expresa el volumen de la cámara de 

carga y mezcla, el volumen de la cámara de digestión, el purificado del 

biogás y el volumen de la cámara de almacenamiento. 

La variable obtención de biogás y biol expresa la obtención de biogás y 

biol, el cual se mide en m3, respectivamente, a la salida del biodigestor. 
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Con el fin de uniformizar el significado de la hipótesis, en la tabla 2.3 y 

2.4, se desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables 

que se utilizó en la investigación. 

Tabla 2.3 Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: Diseño del biodigestor 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

Un biodigestor es una 
máquina que transforma la 
biomasa en gas metano y 
abono, mediante una 
digestión anaeróbica. En el 
diseño se considera una 
cámara de carga y mezcla, 
una cámara de digestión, el 
purificado del biogás y una 
cámara de almacenamiento.  

Cámara de carga y 
mezcla 

Volumen de cámara de 
carga y mezcla en m3 

Cámara de digestión Volumen de cámara de 
digestión en m3 

Cámara de filtrado Volumen de cámara de 
filtrado en m3 

Cámara de 
almacenamiento 

Volumen de la cámara de 
almacenamiento en m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2.4 Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Obtención de biogás y biol 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

Biogás es una mezcla gaseosa formada, 
principalmente, por metano y dióxido de 
carbono y pequeñas proporciones de 
otros gases. Biol es el abono orgánico 
líquido obtenida de la descomposición 
anaeróbica de un digestor. Ambos 
elementos se expresan en volumen (m3) 
respectivamente, a la salida del 
biodigestor. 

 
Biogás  

 
Volumen del biogás en m3 

 
Biol  

 
Volumen del biol en m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis General 

Si diseñamos un biodigestor mediante la aplicación de la norma alemana 

VDI 2221 se logrará mejorar la obtención de biogás y biol. 
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Capítulo 3: 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

Investigación tecnológica 

Según Sánchez (1996) la Investigación tecnológica, tiene el propósito de 

aplicar el conocimiento científico para solucionar los diferentes problemas 

que beneficien a la sociedad. 

El tipo de Investigación tecnológico, su propósito es aplicar el 

conocimiento científico para solucionar la necesidad de cubrir parte de la 

demanda energética para beneficiar a los que no pueden tener acceso a 

la energía por métodos convencionales, de esta manera se hace uso de 

tecnologías asociadas al uso de residuos agrarios.  

Investigación aplicada 

Según Espinoza (2014) indica que “la investigación aplicada tiene como 
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propósito aplicar los resultados de la investigación experimental para 

diseñar tecnologías de aplicación inmediata en la solución de los 

problemas de la sociedad. El nivel investigación aplicada, debe evaluar el 

diseño del biodigestor que ha permitido mejorar la obtención de biogás y 

biol, ambos medidos a través de la variable dependiente”. (p. 105)  

3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de aplicación 

Según Espinoza (2014), este diseño sirve para evaluar la conversión de 

un modelo a objeto. 

Se requieren dos equipos, uno experimental EE y otro control EC. El 

objeto experimental es diseñado y construido, mientras que el objeto de 

control es uno existente al cual se quiere superar en eficiencia o 

productividad. Los objetos se evalúan en funcionamiento mediante la 

variable dependiente. 

La comparación entre las pruebas nos indica si hubo o no mejora de la 

eficiencia o productividad en el objeto diseñado. 

EE X O1 

EC ___ O2 

Dónde: 

EE: Equipo experimental, será el prototipo. 

EC: Equipo de control, será el biodigestor existente (Localidad San 

Lorenzo, Barrio Yanacancha). 
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X: Funcionamiento del equipo diseñado 

O1: Observación de la variable dependiente del EE. 

O2: Observación de la variable dependiente del EC. 

 

3.3 OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Caja negra de los parámetros del biodigestor 

Según Castells (2005) el biodigestor es una máquina simple que 

transforma la biomasa en biogás y abono, mediante una digestión 

anaeróbica que consiste en descomponer la materia orgánica en 

elementos más simples por acción de bacterias existentes en la biomasa. 

Los parámetros, son las condiciones en la que se desarrolla el proceso de 

biodigestión y que deben ser controladas estas son: 

Carga orgánica, es la co-digestión de la biomasa, en este caso se utilizó 

la bosta como biomasa.  

La temperatura del proceso, temperatura del proceso de digestión, que es 

controlado con un sensor de temperatura y una termocupla.  

El tiempo de retención hidráulica, es el cociente entre el volumen y el 

caudal de tratamiento, es decir el tiempo medio de permanencia del 

influente en el reactor, sometido a la acción de los microorganismos. 
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Función: Generar gas metano sin contaminantes, y abono natural 

Figura 3.1 Caja negra del objeto, indicando la función del objeto y las entradas y salidas. 
 

La figura 3.2 representa la caja blanca del sistema biodigestor con el fin 

de describir su funcionamiento. 

 

Figura 3.2 Caja blanca del sistema biodigestor  

 

El residuo sólido urbano ingresa a la cámara de carga donde se realiza 

la mezcla homogénea para que fluya hacia la cámara de mezcla dónde 

se realiza la mezcla homogenizada y permanente para luego pasar a la 

cámara de digestión, que es el lugar donde se dará inicio al proceso de 

descomposición anaeróbica. De la cámara de digestión sale el biogás 

BIODIGESTOR 
 Biogás y biol 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Biomasa 
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que se almacenará en la cámara de almacenamiento, y de allí se pasa a 

la cámara de filtro donde se realiza la purificación del biogás que luego 

se distribuirá, también de la cámara de digestión se extraerá residuos 

que será utilizado como abono. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se utilizó la técnica de observación en contacto directo con el prototipo 

del biodigestor y el biodigestor de control. 

“La observación fue la técnica de recolección de datos que permitió 

acumular y sistematizar información sobre el objeto de investigación que 

tiene relación con el problema de investigación.” (Espinoza Montes, 2014, 

p. 108)  

Los instrumentos que se utilizaron fueron: fichas de observación, hojas de 

cotejo, manómetros y sensor de temperatura y termocupla.  

Se emplearon la técnica empírica de recolección de datos, porque fueron 

recabados directamente del funcionamiento del prototipo del biodigestor. 

Tabla  3.1 Instrumento de recolección de datos 

Mezcla de estiércol y 

agua, en m3. 

Alimentación 

diaria de mezcla 

de estiércol y 

agua, en m3. 

Producción de biogás y biol, 

en m3 (variable dependiente). 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A través de la observación, y fichas para anotar la obtención de biogás y 

biol se prepararon la mezcla de estiércol con agua en una proporción de 

1:3,  cuyas actividades fueron las siguientes: 
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 Señal de entrada (llenar mezcla en una proporción de 1:3) 

 Ingreso de mezcla de estiércol y agua. 

 Proceso de descomposición anaeróbica. 

 Salida de biogás y biol. 

 Señal de salida (salida de biogás y biol). 
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Capítulo 4: 

PROCESO DE DISEÑO DEL BIODIGESTOR 

4.1. LISTA DE EXIGENCIAS 

Determinación de la lista de exigencias, estructura de funciones, matriz 

morfológica, conceptos de solución, evaluación de los conceptos de 

solución, cálculos y planos de fabricación.  

Tabla  4.1 Lista de exigencias 

LISTA DE EXIGENCIAS  

PROYECTO 
DISEÑO DE UN BIODIGESTOR PARA MEJORAR LA 

OBTENCIÓN DE BIOGÁS Y BIOL 

Nº 
Deseo (D) 

Exigencia (E) 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

    FUNCION PRINCIPAL   

1 D 

El principio del biodigestor se muestra en el 

siguiente esquema: 

 

J.A.T.C. 
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2 E 
Diseñar un biodigestor para mejorar la 

obtención de biogás y biol.  
J.A.T.C. 

3 E Producir biogás un promedio de 0.250 m3/día.  J.A.T.C. 

4 E Producir biol un promedio de 0.008 m3/día. J.A.T.C. 

  ERGONOMÍA  

5 E 

El usuario debe ser capaz de alimentar al 

biodigestor sin necesidad de escalera o 

banco. 

J.A.T.C. 

6 D 
Para la carga inicial al biodigestor, máximo 

debe considerarse a dos personas. 
J.A.T.C. 

7 E 
La carga de alimentación diaria al biodigestor 

debe ser por una sola persona.  
J.A.T.C. 

8 E 
El manejo del biodigestor debe ser amigable 

y sencillo. 
J.A.T.C. 

9 D 
El ingreso de la mezcla debe estar aprox. a 

una altura de 1.20 m. 
J.A.T.C. 

10 E 

Un hombre debe ser capaz de descargar la 

mezcla que se desea, limpiar las partes 

internas del biodigestor sin necesidad de 

elementos como parantes o escaleras. 

J.A.T.C. 

  ENERGÍA  

11 E Energía de los músculos de un varón adulto. J.A.T.C. 

  GEOMETRIA  

12 E 
Debe buscarse la mejor disposición de los 

componentes del biodigestor. 
J.A.T.C. 

  MATERIA  

13 E 
El flujo de material es el estiércol de las 

vacas. 
J.A.T.C. 

14 E 
La mezcla dentro del digestor debe mantener 

la homogeneidad. 
J.A.T.C. 

15 E 
Debe mantenerse en el interior del digestor la 

temperatura de la mezcla  
J.A.T.C. 

16 E 

Se debe reducir las impurezas y gases 

contaminantes del biogás que se tiene a la 

salida del digestor. 

 



 

35 

17 E 
En el diseño debe considerarse el depósito 

del biogás obtenido en el digestor. 
J.A.T.C. 

  SEÑALES/INSTRUMENTOS  

18 E 
Debe considerarse las mediciones de 

temperatura en el interior del digestor 
J.A.T.C. 

19 E 
Debe considerarse las mediciones de la 

presión del biogás 
J.A.T.C 

  USO  

20 A 
La operación del biodigestor debe ser sencilla 

para el usuario.  
J.A.T.C. 

21 D 

Los residuos de estiércol no deben 

expandirse al operador, ni al exterior en forma 

libre.  

J.A.T.C. 

  TRANSPORTE  

22 E 
El transporte del biogás debe ser a través de 

tuberías de PVC.  
J.A.T.C. 

  FABRICACIÓN  

23 E 

Que, en lo posible, se pueda fabricar en 

talleres rurales sin necesidad de equipos de 

gran precisión, utilizando materiales que se 

encuentren en el mercado local. 

J.A.T.C. 

  PESO  

24 D Debe ser liviano para su eventual traslado.  J.A.T.C. 

  MONTAJE  

25 E 
El montaje y desmontaje debe realizarse con 

herramientas básicas. 
J.A.T.C. 

26 E 
El montaje y desmontaje del biodigestor debe 

ser de manera simple.  
J.A.T.C. 

  MANTENIMIENTO  

27 E 
Que se le pueda dar mantenimiento con el 

equipo básico de cualquier taller rural. 
J.A.T.C. 

28 E 
El tiempo estimado de mantenimiento será de 

1 vez cada seis meses. 
J.A.T.C. 

  SEGURIDAD  

29 E 
El diseño no pondrá en peligro al usuario bajo 

ninguna circunstancia. 
J.A.T.C. 
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30 E 

El ingreso de mezcla se encontrará cerrado 

mientras no requiera de carga de 

alimentación. 

J.A.T.C. 

  MEDIO AMBIENTE  

31 E 
El diseño debe considerar a mejorar el medio 

ambiente, debiendo aprovechar la biomasa. 
J.A.T.C. 

32 D 

El diseño debe considerar reducir la 

dependencia energética de los combustibles 

fósiles. 

J.A.T.C. 

  COSTO  

33 A 
El prototipo debe tener un costo de 800 soles 

como promedio.  
J.A.T.C. 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. ESTRUCTURA DE FUNCIONES 

4.2.1. CAJA NEGRA 

Considerando como una caja negra el diseño del biodigestor, debe 

cumplirse la función que consta de un ingreso, una unidad de proceso y 

una salida, que se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
  Figura 4.1 Caja negra del proceso de diseño. 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 

ENTRADAS: 

• Material : Mezcla de estiércol con agua. 

• Energía : Proveniente de los músculos del hombre. 

• Señal : Para iniciar el llenado del digestor. 

 

 

Unidad de proceso 
Señal      (e) 

Energía      (e) 

Materia      (e) 

Señal      (s) 

Energía      (s) 

Materia      (s) 

Entrada Salida 
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SALIDAS: 

• Material : Biogás y biol en forma separada. 

• Energía : Calor. 

• Señal : Que da formación de biogás y correcto funcionamiento. 

 

4.2.2. PROCESOS TÉCNICOS 

Dentro de la unidad de proceso técnico de biodigestor, se tiene los 

siguientes procesos técnicos: 

01. Llenar la mezcla. 

02. Conducir la mezcla. 

03. Almacenar la mezcla. 

Mantener la mezcla homogénea. 

Mantener la temperatura de la mezcla. 

04. Conducir el biogás. 

05. Filtrar el biogás. 

06. Almacenar el biogás. 

4.2.3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES 

Por lo que nuestra estructura de funciones quedaría representada de la 

siguiente manera: 

 

 

 

  
Figura 4.2 Funciones de la unidad de proceso del biodigestor. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

01 02 03 04 05 06 

Mezcla 
de 
estiércol 
con agua 

Biogás 

Biol 
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De la estructura de funciones, se determina la estructura de función 

óptima que es la siguiente: 

 

 

  Figura 4.3 Estructura de función óptima. 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. MATRIZ MORFOLÓGICA 

Es un esquema ordenado de filas y columnas, donde en las filas se 

representas los portadores de solución y en las columnas las funciones 

determinadas anteriormente. 

De esta matriz se obtiene tres alternativas o conceptos de solución, las 

que posteriormente son evaluados. En la tabla 4.2 se muestra la matriz 

morfológica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01+02 03 04+05+06 Biogás 

Biol 

Mezcla 
de 
estiércol 
con 
agua 
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Tabla 4.2 Matriz morfológica 
 

MATRIZ   MORFOLÓGICA 
FUNCIONES 
PARCIALES 

PORTADORES  DE  FUNCIONES 

1 2 3 4 5 
 
 
 
1 

 
 
Llenar 
 
  

Manual 
 

Poza 
 

Poza 

  

 
 
2 

 
 
Conducir 
 
 

 
Tubos PVC 

 

 
Canaleta 

 

   

 
 
 
 
3 

 
 
 
Almacenar 
(depósito) 
 
 

 
Depósito de 
polietileno con 
estructura 
metálica 

 
Depósito de 
ladrillo 

 
Depósito de 
geomembrana de 
PVC 

  

 
 
 
 

 
Mantener 
homogéneo 
la mezcla 

 
Agitador manual 

 
Agitador vertical 
con motor 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
Mantener la 
temperatura 
interior      

Cama de ladrillo        Muro trombe      Invernadero 
 

 

 
 
4 

 
Conducir el 
biogás 

 
Tubos de PVC 

    

 
 
 
5 

 
 
Filtrar 
  

Filtro 

 
 
 

   

 
 
 
6 

 
 
Almacenar 
 
 

 
Depósitos de 

plástico 

 
Cámaras  

 
Depósito de 

geomembrana de 
PVC 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 C.S. 01 C.S. 02 C.S. 03 
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4.4. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN 

Teniendo en cuenta las consideraciones sobre los portadores expuestas 

previamente, se han esquematizado los siguientes conceptos de solución: 

4.4.1. Concepto de solución 01 

El concepto de solución 01 en su esquema considera: un depósito de 

carga de mezcla; tubería PVC para conducir la mezcla; un depósito para 

almacenar la mezcla, que a la vez tiene un agitador para mantener la 

homogeneidad de la mezcla, y considera el muro trombe, la base de 

ladrillos y el invernadero que ayudan a mantener la temperatura en el 

interior del depósito de la mezcla; tubería PVC para conducir el biogás, el 

filtro del biogás y el depósito del biogás, como se puede ver en la figura 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Concepto de solución 01 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2. Concepto de solución 02 

El concepto de solución 02 en su esquema considera: una poza de carga 

de mezcla; tubería PVC para conducir la mezcla; un depósito para 

almacenar la mezcla, que a la vez tiene un agitador para mantener la 
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homogeneidad de la mezcla; tubería PVC para conducir el biogás, el filtro 

del biogás y el depósito del biogás, como se puede ver en la figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4.5 Concepto de solución 02 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3. Concepto de solución 03 

El concepto de solución 03 en su esquema considera: una poza de carga 

de mezcla; tubería PVC para conducir la mezcla; un depósito para 

almacenar la mezcla; tubería PVC para conducir el biogás, el filtro del 

biogás y el depósito del biogás, como se puede ver en la figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Concepto de solución 03 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN ÓPTIMO 

4.5.1. CRITERIOS PONDERADOS 

La evaluación cualitativa de los diferentes conceptos de solución y la 

identificación de la solución óptima se hace con una matriz de decisión 

(tabla 4.3). 

4.5.1.1. Valor técnico 

Las categorías y sus factores de ponderación son: 

Criterio 1 (C1) – Facilidad de fabricación. 

Criterio 2 (C2) – Mantener homogeneidad de la mezcla. 

Criterio 3 (C3) – Mantener la temperatura de la mezcla. 

Criterio 4 (C4) – Mantenimiento. 

Criterio 5 (C5) - Manipulación. 

Criterio 6 (C6) – Seguridad. 

Los criterios están valorizados entre 1 (mínimo) y 10. 

Tabla 4.3 Matriz de decisión. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Suma 

Ponderada 
Puntaje 
Máximo 

Valor 
Técnico 

 PESO 0.25 0.20 0.20 0.10 0.10 0.15    

CS01 Valor 9 7 8 6 6 6    

 
 

Puntaje 2.25 1.40 1.6 0.60 0.60 0.90 7.35 10 0.735 

CS02 Valor 8 7 6 5 5 5    

 Puntaje 2.00 1.40 1.20 0.50 0.50 0.75 6.35 10 0.635 

CS03 Valor 7 6 5 5 5 5    

 
 

Puntaje 1.75 1.20 1.00 0.50 0.50 0.75 5.70 10 0.570 

Valor técnico = Suma ponderada/Puntaje Máximo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1.2. Valor económico 

Costo admisible de fabricación = S/. 800 
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Costo ideal = 0.7*Costo admisible = S/. 560 

Valor económico = Costo ideal/Precio aproximado 

Tabla 4.4 Valor económico 
 CS 01 

 
CS 02 CS 03 

Precio aproximado S/. 
 

750 800 700 

Valor económico 
 

0.747 0.700 0.800 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN 

Tabla 4.5 Evaluación de los conceptos de solución. 

 CS 01 CS 02 CS 03 Solución 
Ideal 

Valor Técnico 0.735 0.635 0.570 1.0 

Valor 
Económico 

0.747 0.700 0.800 1.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.7 Evaluación final del concepto de solución óptimo 

 

Valor técnico 
Fuente: Elaboración propia. 

Según el Gráfico anterior, la solución óptima de la evaluación es el 

Concepto de Solución 01. 
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4.6. DETERMINACIÓN DEL DISEÑO PRELIMINAR 

 

4.6.1. VOLUMEN REQUERIDO DEL BIODIGESTOR 

Para determinar el volumen de una instalación de biogás se requiere de 

algunos datos primarios, mediante los cuales se determinará su 

capacidad requerida. Esos datos pueden ser considerados como las 

variables de estudio: 

 Especie animal de la que se dispone. 

 Cantidad de animales con los que se cuenta. 

 Peso vivo promedio de los animales por especie. 

 Producción de estiércol por peso vivo. 

 Producción de biogás por kg de estiércol. 

 Horas de estación en el establo o corral. 

 

La materia prima para la producción de biogás es el estiércol fresco, 

siendo el  estiércol más equilibrado el de vaca, además que por animal 

se produce gran cantidad de estiércol, y por tanto es el más fácil de 

recoger. En la tabla 4.6 se muestra la producción de estiércol fresco 

diario para diferentes animales, por cada 100 kilogramos de peso del 

animal. 

Tabla 4.6 Producción de estiércol fresco diario 

 
Fuente: Martí (2008) 
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Diseño de un biodigestor según disponibilidad de estiércol 

Para nuestro cálculo se está considerando el diseño de un biodigestor 

ajustado a las necesidades del usuario, una familia de 2 integrantes que 

tiene la siguiente cantidad de animales. 

Tabla 4.7 Tabla de producción de estiércol. 

Especie 
animal 

Cantidad Producción de 
estiércol por cada 
100 kg de peso 

m3 de gas por kg 
de estiércol 

Tiempo de 
estación hr 

Vaca 2 7 0.04 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Producción total de estiércol: 

Una vaca mediana de 200 kg produce = (200x7)/100 = 14 kg/día en 

establo 

Como las vacas están en pastoreo se considera solo el 25% = 3.5 kg/día 

Como se tiene 2 vacas = 3.5x2 = 7 kg/día 

Mezcla de carga diaria de estiércol y agua (MCd): 

 Carga de estiércol = 1 kg 

 Carga de agua = 3 kg 

MCd = 7+7*3 = 28 kg/día 

Volumen del digestor (VD): 

VD = VL + VG 

Volumen de la mezcla (VL): 

VL = MCd * Tr    

Tr = Tiempo de retención 

El tiempo de retención se selecciona de la tabla 4.8 
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Tabla 4.8 Tiempo de retención según temperatura 

 
Fuente: Martí (2008) 

 
Para una temperatura media aproximada de 25° C, asumimos un tiempo 

de retención de 28 días 

Tr = Tiempo de retención = 28 días 

VL = 28 * 28 

VL = 784 kg = 784 l 

 

Volumen gaseoso (VG): 

Según Martí (2008) 

VG = VL/3 

VG = 784/3 = 261.3 l 

Por lo tanto: 

El volumen requerido por el digestor es: 

VT = VL + VG 

VT = 784 + 261.3 = 1045.3 l = 1.0453 m3 

 

4.6.2. VOLUMEN DEL GASÓMETRO 

Según Martí (2008) 

VGAS = 35% *VL 

VGAS = 0.35 X 784 = 274.4 l 
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4.6.3. PRODUCCIÓN ESTIMADA DE BIOGÁS 

Según Martí (2008) indica que “La mezcla de estiércol con agua en el 

interior del biodigestor, en ausencia de aire, producirá biogás. Esta 

producción no es contante, y es un proceso que dura, más o menos, el 

tiempo de retención estimado según la temperatura de trabajo. De esta 

forma, un kilo de estiércol irá produciendo biogás de poco a poco a lo 

largo del tiempo de retención al que esté sometido”. (p. 36-37) 

Para la producción estimada de biogás utilizamos el método de sólidos 

totales y sólidos volátiles: 

Sólidos totales (ST): El estiércol varía de 13% al 20% = 17% 

ST= carga diaria (0.17/VL) = (7 kg/día)x(0.17/0.784m3) = 1.518 Kg/m3/día 

Sólidos volátiles (SV).- Su valor corresponde aproximadamente y de 

forma general al 77% del sólido total introducido por día. 

Sólidos volátiles (SV): El estiércol vacuno = 77% 

SV = ST (0.77) = 1.518 x 0.77 = 1.169 kg/m3/día  

De la tabla 4.9 se determina el factor de producción de biogás 

Tabla 4.9 Factor de producción de biogás 

Ganado Factor de producción Factor general 

Cerdo Cerdo 0.25-0.50 0.39 

Bovino Bovino 0.25-0.30 0.27 

Fuente: Martí (2008) 

 

Factor de producción de biogás: En vacunos = 0.27 

Producción esperada de biogás: 

Q biogás (m3/día) = 0.27 *SV 

Q biogás (m3/día) = 0.27 (1.169 kg/m3/día) = 0.3156 m3/día = 315.6 l/día 

Según Martí (2008), el consumo de biogás en una cocina doméstica es de 

120 a 130 l/h, y el consumo en lámparas de gas el consumo se sitúa entre 
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90 a 120 l/h. Por lo el biogás estimado puede alcanzar para 2 horas 40 

minutos de uso en la cocina, y para 3 horas 30 minutos para uso en 

lámparas de gas. 

4.6.4. DISEÑO DEL AGITADOR 

El mezclado en el digestor es importante ya que el agitador acelera la 

digestión porque consigue los siguientes objetivos: 

 Mantener la homogeneidad de la mezcla en el digestor. 

 Prevenir la formación de costras. 

 Utilizar y aprovechar la mezcla total del digestor. 

 Disminuir los sólidos inertes en el fondo del digestor. 

Por todo eso, se considera en el diseñó del biodigestor la instalación de 

un agitador en el tanque digestor para que se suspenda el material 

orgánico y se evite la formación de costras. El agitador crea una 

recirculación vertical de abajo a arriba, por eso se coloca el agitador 

vertical con 5 hélices, distribuidos a lo largo de un eje y cubre la altura del 

volumen líquido de la mezcla en el digestor, como se puede apreciar en 

figura siguiente. 

 
 

Figura 4.8 Agitador  de 5 hélices 
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La hélice situada en la superficie de la mezcla es la que va a evitar la 

formación de la costra, que puede ser peligrosa ya que hace que el 

metano no pueda salir al espacio del volumen gaseoso. El agitador debe 

girar lentamente y manualmente, y se debe dar de 4 a 6 vueltas 

diariamente. 

Tabla 4.10 Características del agitador 
Características del agitador 

Material Acero inoxidable 

Longitud del eje 980 mm 

Diámetro del eje 24 mm 

Número de hélices 5 

Distancia entre hélices 180 mm 

Altura de acción de las hélices 750 mm 

Longitud de la hélice 300 mm 

Área que cubre la hélice en un giro 600 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.5. MURO TROMBE 

Hadzich (2009), indica que “es un sistema que recolecta la energía solar 

para utilizarla en el calentamiento interno de las casas. La inclinación 

debe ser aproximadamente 70°. Una forma de sencilla de encontrar la 

inclinación es: por cada metro de altura de muro, la base tendrá entre 40 

cm de ancho. Para lugares como el Perú el muro trombe debe de mirar 

hacia el norte”. 

 
Figura 4.9 Muro trombe 

 

70° 
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Tabla 4.11 Inclinación del muro trombe 

Inclinación del muro trombe 

Altura muro trombe (m) Ancho muro trombe (cm) 

1.5 60 

1.7 68 

1.9 76 

2.1 84 

Fuente: Hadzich (2009) 

 
 
 

 
Figura 4.10 Posición del muro trombe 

 

Siguiendo las recomendaciones de Carlos Hadzich del grupo de apoyo al 

sector rural pucp, se realiza la selección de las dimensiones del muro 

trombe teniendo en cuenta el tamaño del digestor, así se tiene las 

siguientes dimensiones. 

 
Figura 4.11 Dimensiones del muro trombe 
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Figura 4.12 Posición del bidigestor de acuerdo a las recomendaciones 

 

 

4.6.6. ELEMENTOS DE DISEÑO SELECCIONADOS DEL DIGESTOR 
 

Tabla 4.12 Elementos de diseño seleccionados para el digestor 
 

Elemento Material Cantidad 

Cámara de digestión Plástico 1 

Agitador Acero inoxidable 1 

Aletas del agitador Acero inoxidable 5 

Sensor de temperatura  1 

Termocupla  1 

Pileta de salida Tubo de PVC Ø 1/2” 1 

   

Manómetro  1 

Pileta de carga Tubo de PVC Ø 2” 1 

Válvula de bola 2” Plástico de PVC Ø 2” 1 

Pileta de descarga Tubo de PVC Ø 2” 1 

Válvula de bola 2” Plástico de PVC Ø 2” 1 

Estructura de carga Envase de plástico 1 

   

Válvula de bola 1/2” Plástico de PVC 1 

Válvula de bola 1/2” Plástico de PVC 1 

Tubo PVC 1 ½” 20 m   

Válvula de bola 1 ½” 3   

Gasómetro Tanque de plástico 1 

Manómetro  1 

Pileta de entrada Tubo de PVC Ø 1/2” 1 

Pileta de salida Tubo de PVC Ø 1/2” 1 

   

Fuente: Elaboración propia 
 

4.6.7. CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO 

Un invernadero es un recinto cerrado, cubierto y acondicionado 

para mantener una temperatura regular en su interior, y debe 
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proteger al biodigestor de las inclemencias extremas propias del 

tiempo en el mes de junio, como el frío intenso, heladas, viento, 

etc. El invernadero propuesto está formado por una estructura de 

plástico cubierta por plástico de color negro ya que reduce la 

transmisión de radiaciones solares, hace que aumente la 

temperatura debajo de la misma, por lo cual debemos considerar 

este factor y no emplearla en zonas donde la temperatura sea 

muy elevada. 

 
Figura 4.13 Estructura del invernadero con tubos de plástico PVC 

 

 
Figura 4.14 Invernadero para el biodigestor 
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Capítulo 5: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. TOMA DE MEDICIONES 

5.1.1. DATOS DEL BIODIGESTOR DISEÑADO 

En las tablas 5.1 y 5.2 se consideran las mediciones diarias tomadas 

durante un tiempo de retención de 28 días, en la que se logra obtener la 

temperatura que varía de 25°C a 26,6°C en el proceso de biodigestión. 

Estos datos han sido obtenidos en el mes de abril y mayo 2019. 

Tabla 5.1   Temperatura vs tiempo (Abril 2019) 

N° Toma de datos Temperatura (°C) Tiempo (días)  

1 25,7 1 

2 25,3 2 

3 25,2 3 

4 25,4 4 

5 25,4 5 

6 25,5 6 

7 25,6 7 

8 25,7 8 
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9 25,8 9 

10 25,7 10 

11 25,8 11 

12 25,9 12 

13 26,1 13 

14 26,2 14 

15 25,7 15 

16 25,1 16 

17 25,4 17 

18 25,6 18 

19 26,0 19 

20 26,5 20 

21 26,6 21 

22 26,2 22 

23 26,1 23 

24 25,8 24 

25 25,7 25 

26 25,6 26 

27 25,4 27 

28 25,0 28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.2   Temperatura vs tiempo (Mayo 2019) 

N° Toma de datos Temperatura (°C) Tiempo (días)  

1 25,0 1 

2 25,0 2 

3 25,2 3 

4 25,1 4 

5 25,2 5 

6 25,2 6 

7 25,2 7 

8 25,4 8 
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9 25,4 9 

10 25,3 10 

11 25,0 11 

12 25,2 12 

13 25,4 13 

14 25,9 14 

15 26,1 15 

16 26,4 16 

17 26,5 17 

18 26,6 18 

19 26,3 19 

20 26,0 20 

21 25,6 21 

22 25,4 22 

23 25,2 23 

24 25,1 24 

25 25,0 25 

26 25,2 26 

27 25,2 27 

28 25,3 28 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación en las tablas 5.3 y 5.4 se consideran las mediciones 

diarias tomadas durante un tiempo de retención de 28 días, en la que se 

logra alcanzar la presión de 48 a 50 psi en el proceso de biodigestión. 

Estos datos han sido obtenidos en el mes de abril y mayo 2019. 
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Tabla 5.3   Presión vs Tiempo (Abril 2019) 

N° Toma de datos Presión (psi) Tiempo (días)  

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0,5 5 

6 0,6 6 

7 0,7 7 

8 1 8 

9 2 9 

10 4 10 

11 6 11 

12 8 12 

13 9 13 

14 10 14 

15 11 15 

16 13 16 

17 15 17 

18 18 18 

19 20 19 

20 24 20 

21 30 21 

22 32 22 

23 36 23 

24 40 24 

25 42 25 

26 46 26 

27 48 27 

28 50 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.4     Presión vs Tiempo (Mayo 2019) 

N° Toma de datos Presión (psi) Tiempo (días)  

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5 

6 0,5 6 

7 0,8 7 

8 0,9 8 

9 1 9 

10 2 10 

11 4 11 

12 7 12 

13 8 13 

14 9 14 

15 10 15 

16 12 16 

17 14 17 

18 17 18 

19 19 19 

20 22 20 

21 27 21 

22 30 22 

23 35 23 

24 39 24 

25 41 25 

26 44 26 

27 45 27 

28 48 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. GRÁFICOS DEL BIODIGESTOR DISEÑADO 

A continuación se tienen los gráficos de las mediciones realizadas: 

 

Gráfico 5.1 Presión y temperatura vs tiempo de retención (Abril 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: El manómetro no registra presión hasta los 4 primeros días 

desde que se llenó la mezcla en el digestor, a partir del quinto día si ya se tiene 

registro de presiones muy bajas, que se van incrementando día a día hasta 

llegar a los 50 psi el día 28. 

De igual manera, la temperatura varía entre un rango de 25° C a 26.6 ° C, la 

variación se debe a los días que no hubo sol radiante o estuvo nublado. 
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Figura 5.1 Medición de temperatura en el interior con un sensor. 

 

 

Gráfico 5.2 Presión y temperatura vs tiempo de retención (Mayo 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: El manómetro no registra presión hasta los 5 primeros días 

desde que se llenó la mezcla en el digestor, a partir del sexto día si ya se tiene 

registro de presiones muy bajas, que se van incrementando día a día hasta 

llegar a los 48 psi el día 28. 

De igual manera, la temperatura varía entre un rango de 25° C a 26.5 ° C, la 

variación se debe a los días que no hubo sol radiante o estuvo nublado. 
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Figura 5.2 Medición de temperatura con termocupla. 

 
5.1.3. DATOS DEL BIODIGESTOR TIPO SALCHICHA. 

En la tabla 5.5 se consideran las mediciones diarias tomadas durante un 

tiempo de retención de 50 días, en la que se observa que la temperatura 

varía de 15°C a 20°C en el proceso de biodigestión. Estos datos han 

sido obtenidos en el mes de Abril y mayo 2019. 

Tabla 5.5   Temperatura vs Tiempo (Abril, mayo 2019) 

N° Toma de datos Temperatura (°C) Tiempo (días)  

1 16,1 1 

2 15,8 2 

3 15,5 3 

4 15,8 4 

5 15,7 5 

6 17,1 6 

7 16,8 7 

8 16,5 8 

9 15,8 9 

10 15,5 10 

11 15,8 11 

12 16,0 12 

13 16,2 13 
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14 16,4 14 

15 16,8 15 

16 18,0 16 

17 18,5 17 

18 19,0 18 

19 19,5 19 

20 20,0 20 

21 19,8 21 

22 19,6 22 

23 19,5 23 

24 18,0 24 

25 18,5 25 

26 17,2 26 

27 17,0 27 

28 16,5 28 

29 16,4 29 

30 16,5 30 

31 17,1 31 

32 18,0 32 

33 17,9 33 

34 17,6 34 

35 17,5 35 

36 16,5 36 

37 16,8 37 

38 17,2 38 

39 17,5 39 

40 17,9 40 

41 17,4 41 

42 16,8 42 

43 16,9 43 

44 17,3 44 

45 17,5 45 
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46 17,6 46 

47 18,0 47 

48 18,2 48 

49 17,4 49 

50 17,0 50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5.6 se consideran las muestras diarias tomadas durante un 

tiempo de retención de 50 días, en la que se logra medir que  la presión 

alcanza a 30 psi en el proceso de biodigestión. Estos datos han sido 

obtenidos en el mes de Abril y Mayo 2019. 

Tabla 5.6:   Presión vs Tiempo (Abril y mayo 2019) 

N° Toma de datos Presión (psi) Tiempo (días)  

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5 

6 0 6 

7 0 7 

8 0 8 

9 0 9 

10 0,1 10 

11 0,3 11 

12 0,8 12 

13 1 13 

14 1,4 14 

15 1,9 15 

16 2,5 16 

17 2,6 17 

18 3 18 
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19 3,5 19 

20 4 20 

21 5 21 

22 6 22 

23 8 23 

24 9 24 

25 10 25 

26 11 26 

27 12 27 

28 13 28 

29 13,4 29 

30 13,6 30 

31 14 31 

32 14,5 32 

33 15 33 

34 16 34 

35 18 35 

36 19 36 

37 20 37 

38 20,5 38 

39 21 39 

40 21,5 40 

41 22 41 

42 23 42 

43 24 43 

44 25 44 

45 26 45 

46 27 46 

47 28 47 

48 29 48 

49 30 49 

50 30 50 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4. GRÁFICOS DEL BIODIGESTOR TIPO SALCHICHA. 

A continuación se tienen el gráfico de las mediciones realizadas: 

 

Gráfico 5.1 Presión y temperatura vs tiempo de retención (Abril 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El manómetro no registra presión hasta los 9 primeros días 

desde que se llenó la mezcla en el digestor, a partir del décimo día si ya se 

tiene registro de presiones muy bajas, que se van incrementando día a día 

hasta llegar a los 30 psi el día 50. 

De igual manera, la temperatura varía entre un rango de 15.5° C a 20 ° C, la 

variación se debe a los días que no hubo sol radiante o estuvo nublado. 
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 Figura 5.3 Medición de temperatura en biodigestor tipo salchicha (grupo de control) 

 
5.2. COMPARACIONES DE LOS BIODIGESTORES 

Haciendo las comparaciones de resultados del grupo experimental y grupo de 

control se tiene que los resultados del grupo de control  fue que se logró 

mantener una temperatura de 25° a 26.6° C en el interior del digestor, así se 

pudo reducir el tiempo de retención que fue de 28 días, la presión alcanzada 

fue de 50 psi, lo que permitió obtener el biogás, mientras que los resultados del 

grupo de control fue temperatura de 15.5° a 20° C, variación de presión de 0 a 

30 psi, lo que determinó que el tiempo de retención fue de 58 días. De lo que 

se puede afirmar que los resultados del grupo experimental mejora la obtención 

de biogás y biol del grupo de control. 
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CONCLUSIONES 

1. Se diseñó los componentes del biodigestor con una innovación del 

componente digestor integrando el muro trombe y el invernadero, lo cual 

ha permitido mantener la temperatura en el digestor entre 25° a 26.6° C. 

2. Se diseñó los componentes del biodigestor con una adecuada selección 

de materiales accesibles en el mercado como tuberías de PVC y 

depósito de plástico, para un diseño y configuración adecuada. 

3. Se evaluó la producción de biogás del biodigestor, siendo el tiempo de 

retención de 28 días, y la producción estimada de biogás fue de 315.6 

l/día, que se traduce en 2 horas 40 minutos de uso en una cocina 

doméstica, o 3 horas 30 minutos de uso en lámparas de gas. 

4. El volumen del biodigestor es de 1000 l, de este volumen la mezcla de 

estiércol con agua ocupa 750 l y el resto es para la acumulación de 

biogás, para lo cual se utilizó una relación de estiércol y agua de 1:3. 

5. La carga diaria de alimentación es aproximadamente 25 litros/día para 

mantener el biodigestor en funcionamiento, y el promedio de biol 
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extraido es de 7 litros/día aproximadamente que se puede extraer al 

cumplir el tiempo de retención que es de 28 días.  

6. La presión del biogás medida a  salida del biodigestor fue variando 

desde 0 psi hasta 50 psi en el mes de abril, siendo para mayo de 0 psi a 

48 psi, esto debido a las bajas temperaturas del mes de junio. 

7. El mejoramiento de obtención de biogás fue en reducir el tiempo de 

retención que se logró manteniendo una temperatura de 25° a 26.6° C, 

lo que permite obtener el biogás en menor cantidad de días frente al 

sistema tradicional tipo salchicha que ocurre entre 50 a 60 días. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar muros trombe e invernaderos en otros tipos de 

biodigestores existentes en nuestra región para mantener la 

temperatura en el interior del digestor. 

2. Se recomienda la utilización de materiales propios de la zona para la 

construcción de un biodigestor, así reducir el costo de construcción. 

3. Se debe utilizar cualquier otro medio  para mantener la temperatura en 

el interior del biodigestor, y así reducir el tiempo de retención y acelerar 

la obtención de biogás. 

4. Evitar las cargas irregulares diarias en los biodigestores, y mantener la 

relación de la mezcla, para mantener el volumen líquido y volumen 

gaseoso del biodigestor. 

5. Es importante la instalación de manómetros en un biodigestor para 

controlar la variación de la presión del biogás. 

6. La ubicación del biodigestor debe ser cerca de los residuos ganaderos, 

para así realizar la carga con menos esfuerzo. 
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7. Se sugiere la implementación de este tipo de biodigestor, para 

contribuir al desarrollo de los pobladores de las zonas rurales. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: Panel de fotografías 
ANEXO 2: Planos del biodigestor 
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Lugar o espacio para el estiércol 
 

 
 

Preparando el suelo del biodigestor 
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Colocando plástico negro encima de la base del digestor 
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Colocando el biodigestor en su base 
 

 
 

Instando el biodigestor 
 
 

 
 

Biodigestor instalado 
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Colocación del muro trombe  
 

 
 
 

Biogás a la salida del gasómetro 


