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RBsttrfn¡

La flnalldad del preeente proyecto ee eI dleeño, loe

cáleuloe y la evaluación aeietldog por eomputador de loe

biodigeetoree de: campana flotante (htndú), ctipula fiJa
(ehlno) y balón pláetico (talwan); capacea de operar en

I>ieoe térmicoe entre cero y 3.OOO metroe eobre eI nlvel

de1 mar, y que Eean eonetrufdoe con materlae primae

dieponlblee de fabrlcaclón naclonal.

Para ta1 fin ee deearrolla un eoftware interactlvo que

perml-te dieeñar y eeleccionar loe blodlgeetoree a partLr

de loe doe crlterl-oe eiEulentee:

- Neceeldad diarla de bio8ae

- Dleponibilldad de biomaea.

Bl programa coneulta el tlpo de blomaea, lae cantldadee y

el tlpo de uaoc para el bl-ogaa, talee como llunlnacLón,

eociml-ento, potencia de motoree, etc.; y euminietra entre

otroe parámetroe eI volumen del blodlgeetor y la
produceión diarla de bl-ogae.

xlf



Ademáe ee deecriben loe princlploe y eepecl-flcaclonee

proceao de biodiBeetlón anaerobl-ea y lae condl-clonee

deben tener eetoe, para un buen deearrollo de

bacteriae formadoraa de metano.
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1ae

xili



NEffiA HISII)RIGA

ta producción de gae combuetlble a partlr de reeLduoe

orgánl-coer no eei un proceero nuevo. En L77gr €rt ftalla,

Aleseandno Volta, deeeubrló el Eae metano cono reaultado

de la deecompoelclón de reelduoe vegetalea en anblentee

conflnadoe. En 1806, €n Inglaterra, Humphrey Davl-d,

ldentlflcó un gae rlco en canbono y dlóxldo de canbono,

reeultante de Ia deecompoelclón de deeechoe anlmalcs en

lugaree húmedoe.

En añoe reclentee, eetudloe de la atmóefera moetraron qrre

aproxlmadamente O,5% de la producclón total de materLa

seca, por fotoefnteele, €B traneformada en metano. Eeto

produce 8OO mllloneg de toneladae de eete E!a'E, que ec¡

deecargada anualmente en nueatra bloefera.

A Io que aparece, eóIo en 1E57, er Bombaim, Indla, Ia
prl-mera Lnetalaclón openacl-onal deetinada a produclr gae

eombuetlble. En ega mLema é¡¡oea, lnveetlgadoree coEK¡

Fleeher y Sehrader, en Alenanla y Gayon, en Fnancla, entre



otros, eetablecleron lae baeee

de la blodlgeetlón anaeróblca.

2

teóricae y experlmentalee

En 1890, Donald Ca¡reron dleeñó una foga eéptlca pa¡la la
cludad de Exeter, Inglaterra, eiendo el gae producldo EE

utlllzado para la llumlnación públloa. Pon alrededor de

1920, €n A1emanla, KarI fmhoff, degarnolló un tanque

blodlgeetor, el tanque Introff , baetante dlfundldo en la
época.

La gran popularización de eete proceso ee dló cn Ia fndla
a partLr de 1939, cuando el fnetituto Hlndrl de

Inveetlgación Agrfcola, €D Kampur, deearrolló la prlncra

central de gae de estlércol, en Bengall Gobar Gae. EI

éxito obtenido llevó a Ia formaclón del Goba.r eae

Inetl-tute, €rr 1950, donde Ran hr:( Slngh, coordinó loe

eetudloe gue conducleron a la dlfuelón del blodl-gestor

como forma de tratar el eetl-ércol y obtener combustlble

eln I¡erder eI efecto fertlllzante; adoptandoee de csta

forma eI llamado modelo hlndrl.

La utlllzación máe lntenea de lae poEiblltdadee de Ia
blodlgestlón ee da en Chlna, a partlr de 1958, a¡nBlLandoee

en L972, con Ia lnetalación de 7,2 mtllonee de

blodlgeetoree de una nueva eonce¡rción, el modelo chl-no-

Ademáe de la fndla y Chlna, varloe pafeee han procurado
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tecnologfa de la blodtgeetlón anaenóblca, eobre

llarndo tercer mundo.

En nueetro pafe, €l Lnterée de eete pnoeego fué dee¡¡crtado

por: la tala deeaforada de loe boequeg, acabando con Ia

rlqueza foreetal; el problema de las aguae contarnlnadae

con eetléreolee y con reelduoe ó deeechoe

agrolnduetrLalee; y otnoe problemae que produeen

deeequlllbrloe en eI ecoelstema.



IITIBOIX'EI()t¡

En el ea¡npo, utl-llzan como fuente de enengfa pnlnclpal Ia

nadera, ocaeionando con eeto la tala deaaforada de loe

boequee, acabando con Ia rlqueza foreetal; todoe loe

reelduoe o deeechoe de la I¡equefla, medlana y g:rande

agroinduetria van a parar a loe rloc, con eeto tenemos el
problema de lae a¡ruac contamlnadae; ademáB lae tlerrae
eroeionadas, eln nltrógenor Blt fndlce de productlvldad ee

muy baJo. Eetoe tree pnoblemae fundamentalee ee darán en

pante eoruclón con Ia conetrucclón de blodlgeetonee, qüé

elrven de fuente de energfa, de fuente de bloabono 6

blofertlllzante y de purlflcaclón del agua.

se conoce con er nombre de blodlgeettón anaeróblca, a la
fermentacLón reallzada por bacterlaE que ee deecomponen en

aueencla der alre. Lae bacterlaa reclben sue allmentoe y

oxlgeno neceearlo para eu vlda de Ia deecom¡roslelón de Ia
ma.terLa orgánlca. El agua lncrementa la fluldez del
materlal de fermentaclón, lo cual ee l_ml¡ortante pana el
funclonamlento de una planta de blogae.



5

Loe productoe de la deeeonpoelclón de la materla orgánica

ein la preEencia de alre son: el gas combuetLble,

denomlnado blogae, compueeto prlncj.palmente de metano y

dlóxldo de carbono; y eI efluente ó bloabono.

81 preeente proyecto tlene eomo obJetlvo pnlnelpal el
dlseño, célcuIos y evaluaclón aeletldoe por computador de

blodlgeetoree de: ca¡n¡>ana flotante (Hlndú), crlpula ftJa
(Ct¡lno) y balón (Talwan); capacee de operan en plsoe

térmLeoe entre eero y 3.OOO netroe eobre el nlvel del man,

y que tsean conetrufdoe con materlae prlmae dlspontblee de

fabrlcaclón naclonal.

Para tal fln de deearrolla un eoftware lnteractl-vo que

permite dieeflar y selecclonar loe blodigegtoree a pantLr

de loe doe enlterLor elguientee:

- Neceeidad dlaria de blogae.

- Dlepontbllldad de biomaea.

El prograrla conculta eI tlpo de blomaga lae cantidadea y

el tlpo de ueoe para el blogas, talee couro lh¡mlnaclón,

cociml-ento, potencla de motoree, etc.; y EumlnLetra entre

otroe parámetroe eI volumen del blodlgeetor y la
producclón dlarla de blogaa.



1- PROCESO DB BIODIGBSIIOTI AilAMBIGA

Para teneree un buen dleeño de btodigeetoree y clarldad de

Iae ventaJae poelblee, eB neceeanLo la comprenaLón de

algunoe agpectoe báelcoe adherldoe a Ia blodlgeetlón
anaeróblca, eomo Éron: Ia blologfa co[¡prometlda, Iae

neeeeLdadee nutricLonalee y de pH de lae bacteriae, Ia
lnfluencia de Ia tem¡¡eratura, eI tlempo de retenclón; y el
efecto de loe agentee tóxlcoE.

1.1. BIOI{XIIA BASICá O FUIIDA}IEÜTAI,

Lae bacterlas deben utlrlzar materla prlma vegetar para

extraer eI carbono y la energfa neceeanla pera el
creclmLento celular..

La materla ongánlea se conetltuye de diveneoe tlpoe de

noléculae, compueetae prÍnclpalmente por carbono, asoclado

a otroe elenentoe como hidrógeno, oxfgeno y nLtrógeno.

Aunque eBaE molécu1ae podnán dlferlr conelderablenente en

funcLón del tlpo de vlda de que orlglnaron, exfcten tree
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tlpoe báelcoe de moléculae, encontnadaa en cualqulen

materla orgánlca. Eetae son: lae protefnae, loe

carbohldratoe y lae grasac. Lae protefnae cuya mayor

caracterfetlca es la preeencLa de nltnógeno y tlenen como

papel pnlnclpal eervlr de enzlmae; loe carbohldratoe, 9uB

aon lnportantee para fonmar la eetructura de lae cé}ulae y

reservaer enengétlcaE; y lae gnasae, euya funclón pn1_narla

ee almaeenar energfa.

Tanto }ae gnasas como loe eanbohldratos pueden ser

conslderadoe reeervas allmentlclae de la céIula. Eetas

noléeulae naturalee, en la mayorfa de loe cagos, Bon

Iargae cadenaE, repLtlendoee una unldad bÉ,elca. De eera

forma, para lae bacterlae allmentanee de molécu1ae

compleJae, aon eepanadag en unldadee máe elmplee, esto ee

recillzado por lae enzimae, llberadae por las bacterlae
eepecfflcamente para hacer eee deedoblamLento, utllLzando
Ia energla contenida en eu eetructura y partlendo loe

fragmentoe para conetruLr EuB propiae moléculaa. Eeta

eubeecuente degradaclón de cael todae laE unldades, blen

eea de lae protefnae, carbohldratoe y Efraeraa, [feneralmente

conduce a la producclón de ácldo acétl_co, 9ü€ tlene una

poelción elave en el metabollemo de Ia célula.

La glucoea, l¡¡1 carbohLdrato, €e¡ partlda para producir

acetato, una eal de écldo acétlco, V dióxldo de carbono;

mlentrae que lae gracag eon degradadae por la elmple



I
liberaclón de una morécula de acetato a partlr de eu rarga

cadena.

EI proeeeo de deedoblamlento de Ia glueosa puede ocurrir
en aueencl-a del alrre y ee eomún para muchag fornas de

bacterlae. En lae derráe bacterlae, mlentrae tanto, €I
acetato formado anin puede eer degradado para ll-berar máe

energfa y dióxido de carbono. Bete procero requlere

oxfgeno, V ee aquf donde se dlferencian lae bacterlae
aeroblae (con oxfgeno) de lae anaeroblae (eln oxfgeno).

Gran parte de lae bacterlae anaerobLas no pueden utillzar
el aeetato formado, pues no Eon capacea de uear eI
oxfgeno, expuleando er exceeo de ácldo acétlco en el medlo

amblente. Existen algunae eepecl-eer que pueden utilfzan eI
acetato y eonvertlrlo en metano. La bactenla metanogénlca

encuentra en el acetato ó en er dióxldo de carbono

dieuelto, oo sólo una fuente de carbono, elno también una

fuente potenciarmente oxl-dante, €rl lugar del oxlgeno. EI

oxfgeno mata cualquier bacterla anaerobla netanogénica. La

Flgura 1 preeenta la dLferencla entre la drgeettón de

materia or8é.nlca por una bacterla anaerobla y por una

baeterla aerobia.

Para tgual cantldad de allmento, él creclmlento, Ia
rrultlplicacl-ón y la producclón de materia cerulanr €Et

menor en lae bacterlae anaerobiae; ya que aon menoa

efl-cientee, puea obtlenen eólo una parte de ra enengfa



total dlcponlble cn la glucoea;

utlllzan practlcanente toda

bacterlae aeroblae como lae

naterla o¡rgánlca dlcuclta,
conetltuyente de cue céIulae,

en loe eletema€¡ de üratanlento

I
mlentrar quc las acroblae,

la cnergfa. Tanto las

anaeroblae convlerten la
en materlal aól1do,

gue foraan cl lla¡rado lodo,

de dEgcchoa orgánlcos.

-r\tf,:
Jt-ú¡.l,/

' -t ¡¡'¡¡n-r-r¡- 

-:tgúr¿ 
5r

FIGURA 1. Digeetlón eequenátlca de materia orgánlca.

Fr¡ente: HORTA NOGUEIRA, Lulz AuEuato. BlodteeáüAo:

alternatlva energétlca. pág. g.

Cr¡ando la materia orgánlca ee digerLda en ausencla de

a1re,ladeáradac1ónde1aemo1éeuIaeor8án1eaeeoEip1eJag

Be neallza en tres faeee ó eetadloc. El prlneno ea

conocldo como llcucfacctón, la natérla prlrna cn forr¡¡a

oóllda es fracclonada I¡or el efecto dc cnzlmae Brodueldac

por las bacteriae y dieuelta en agua clrcundante ,

hacléndoee utlllzable lpr la bacterlag_i. . -p-9. dlffctl,""
iii."o", ,, i ' 1 :: "";i''l'ni.': ¿l; .,, ,., ./.
l*:t-- " :.-:':; '- :': --'ó¿-¡ÉdEJ¡
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dletingulr eeta faee de Ia elEuiente, denoml-nada fase de

formaci-ón de ácldoe, vB que algunaa moléculae Bon

degradadae dlrectamente, Eln llcuefacclón. Lae bacteriae

formadorae de áeldoe pueden €rer anaeroblas o facultatlvas,

o sea, vl-ven con ó eln oxfgeno. Ellae son importantee

porque producen alLmento para lae bacterlae anaeroblae,

ademáe porque ellmlnan el oxfBeno que se ha quedado en eI

materlal orgánlco.

En la faee de formacLón de ácldoe, Iae bacterlas produeen

unoE pocog eompueetos, gue son loe productoe flnalee de eu

metabollgmo; aon fornadoe: el ácldo acétlco, algunoe

ácldoe volátllee como e1 ácldo pnoplónlco y el ácldo

butlrlcu; y son llberadoe: eI dlóxldo de earbono y el

hldrógeno. Cuando lae bacterlae han coneumldo todo el

alLmento poetble de la materla orgánlca, pasan a congumir

loe produetoe reeldualee de auÉt propiae céIulae,

conetituldae de protelnae y carbohidratoe. La Flgura 2

preeenta una eecuencla elmpllflcada de la dlgeettón de

reelduoe orgánicoc l>or bacteriag anaeroblae.

Lae bacterlae metanogénLcae, como log metanobaeterh¡n y

metanococcua, comlenzan eu eervlcl-o donde termina el de

lae bacterlae formadorae de ácidoe. Hay dudae sobne cualee

productoe flnalee de Ia faee de formación de ácidog Eon

utillzadoe por loe formadoree de metano, pero ee cael-

clerto que más deL 70% de todo eI metano formado pnoviene



del acetato y el resto del dlóxldo de carbono

htdrógeno.a No lnportando La taea de produeclón

dlgestor, egtae doe fuentee de metano üon esenclalee.

IÉ Flgura 3 preaenta una deacnl¡rclón náe detallada de la
faee metanogénlca-

FIGTRA 2. Sccuencla alnpllflcada de la dlgcetión
anaerobla-

Fuente: HORÍA NOGUEIRA, Lulp Augueto. Btod{seatáo: a

alternatlva cnergétl-ca. pág. E.

rroe g¡upoe baeterlanoe compro!€tldoe cn loa procesoa catan

mezclados y eeta dlvereldad depende báelea¡rentc del tlpo
de mater!.al orgánleo adlclonado al dlgector; adcnác de que

THOR3A NOGUEIRA, Lulz Augusto
Blodlgeet6o: a alternatlva energétlca.
Sao Paulo, 1986. Pá9. 7 -
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la poblaclón de bacterlac eer lnte¡rdel¡cndlentc, casi que

elnblótlca. Lae bactcrlaE fonoadoras de ácldoa ron
baetantee reelstentee y aon capaceg de soportar canbloa de

lae condlclonee exterlorea y de allnentación, al contrario
de lae bacterl.ae metanogénlcae, bastarite gusceptiblee a

loa cambloe.

Gtlr+ot

cI

I
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t tr.t-.|
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¡lerl
L¡'rb
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H-Jp ;tx¿)ct- al.

FIGURA 3. Deec¡l¡¡plón de la fase sretanogénlca

Í\¡ente: HORIA NOGUEIRA, Lulz Arnreto. Biodtreetáo:
alternatlva energétlca. pág. B;

sl ocurre una arteraclón lnegperada en lae condlclonee de

operaclón de un blodlgcetor, cotr¡o varlaclonea r6pldaa cn

la témperatura ó cambloe bruscos en la cantldad de

materlal orgénlco, Io prlr¡ero que ocune eB una reducclón

en la producclón del netano, agocl¿da a un au¡rento de

acldez.

Se puede eintetlzan la blodlgestión anaerobLa, como Ia



representada en la Fleura 4, donde loe valoree

ae refl.eren aI fluJo rredlo de clectronea,

conpueetoe, conforme fué eetlmado por Hc Carty.

FIGURA 4- Digeetlón anaerobla resr¡rtlda.

h¡ente: HOFfA NOGUEIRA, Lulz Augubto.

alternatlva energétlca. pág. 9.
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EL materlal orgánico a ter dlgerido cs, antce que todo, eI

allmento para la poblaelón bacterlana. EI ¡raterlal vegeüal

tlene un alto contenldo de carbohldratos y es r¡na

de'las meJorea fuentes de carbono para los anlmalec y lae

bacterLas. h¡ede aer dlgerldo dlngctamente por la
bacterla, p€ro eI procego ea máa llgero cl la eetn¡ctura
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Por eeta razón, los reelduoe orgánicoe máe convenientes

para allnentar blodlgeetoree eon lae hecee anlmales, como

eetléreoI bovl-no, avfeola o porclno; pues eI El-etema

dlgeetlvo del anlmal reduce el tanaño de} vegetal y 1o

hace eoluble parcialmente. Los deeechoe anlmalee poEeen

alto contenido orgánf-co, mayor que loe reelduos

doméetl-coe; Eu dlferencla reeLde en el proceao de

reco8lmiento, ya que loe reel-duoe anl-malee eon manipuladoe

aemleóIldog, en cambio loe deeechoe hr¡nanoe eon tratadoe

eomo lfquldoe. En realldad, cualquLer reEiduo orgánÍco

tlene poalbilidad de e¡er aprovechado, Io fundamental pana

Ia biodlgeetlón ee el contenldo de carbono. EI contenldo

de eóIldoe tanblén ee lmportante para eumlnletrar una baae

fleica de soporte para lae bacterl-ae; la condlclón eerá

eetl-efecha, ei Ia concentracLón de eólldoe orgánl-coE eE

alta, por alrededor del 5?6.2

De toda Ia materia orgánlca dleponlble en un material

vegetal, €el Ia eeluloaa un carbohldrato de loe preferldoe

por Ia biodlgeetión- Dentro de loe anlmalee, sóIo log

herbfvoroe pollgáetrlcoe pueden dlgerlr la celuloga, I>uecr

tlenen en Bu rumen o panza, bacterlae anaeroblae y

metanogénicae.

La llgnlna ea otra molécula compleJa que fonma la

2Ibld., p.11
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eetruetura rfglda y lefioea de lae plantae, cael lmpoelble

que lae bacterl-ae dlgleran. Cuando Ia materl-a orgánlca

contLene mucha llgnlna, ocurren dlflcultadee con la

dieeetlón y eI materlal leñoeo tenderá a fluctuar y formar

un eobrenadante, rJna nata. La paJa contlene una cantldad

aprecLable de llgnina y puede repregentar un problema en

blodlgeetoree -

EI contenldo de llenlna varla baetante con el ttpo y edad

de la planta, elendo una fracclón muy I¡equeña en el caao

de lae plantas nuevas y verdee. Una ldea del eontenldo de

llgnina puede eer dada por loe elguientee valoree: paJa de

arroz: 22,7 %; afrecho de mlllo: 5,9X.s

La celuloga ea digerlda normalmente ein dlflcultadee por

lae bacterLaer p€Fo no 1o ee, euando eeta aeociada a la

llgnlna; ya que lmplde el aceeeo de lae enzlmas.

F\¡era del carbono, la cantldad de nLtrógeno en la materla

orgánlca ee muy lmportante. Todoe loe organiemoe vlvoe

neeeeltan de nitrógeno para elntetlzar protelnae, debe

exletl-r una correcta proporción entre el carbono y eI

nlürógeno, elno las bacterLae no E on capaces de coneir¡mlr

todo eI carbono preeente y eI comport¡mlento del proceso

eená baJo. Si hay nLtrógeno de máe, el no eerá coneumido y

3lh.ld. , p. Lz
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Be acumulará, uaualmente como a¡nonlaco, cuyos altog

contenldoe pueden matar ó lnhibir el crecimlento de lae

bacterl-ae, eepecialmente lae metanogénLcag. EI lndlee C/N,

Carbono/Nitrógeno ee al-tua optLmamente entre 2O y 30. 4

La Tabla 1 preeenta algunoe valonee de Ia relactón C,/N y

eI contenl-do de nltrógeno en divereoe materLalee, eegún

John Fry, Ram Br¡x Singh y Peter MeyneIl. Enpleando

dlvereoe materlalee, Be puede balancear la allmentaclón

del blodlgeetor en torno de la relaclón ldeal. La relaclón

C,/N ee reeomlenda no tranepaearla del valor de 35.o E}

contenido de amoníaco debe manteneree abaJo de loe lfmltee
tóxLcos, egto ae puede obtener con la dlluclón deI

materlal en agua.

El foefato tamblén eE necesarLo para la bircteria y aungue

Iae coneecuencLae de un alto eontenl-do no erean dráetLcae,

su aueencia lnhlbe el proeeEo. La relaclón ldeal

Carbono,/Foefato ee alrededor de 150.6 EI Azufre eB otro

nutriente báeleo, pero en cantldadeg menorea que e1

foefato, v Ia mayorfa de IoE reelduoe orgánl-eos no

preeentan carencla de eete elemento. St el contcnldo de

azufre es muy alto, hay un gran creclmlento de Ia
poblaclón bacterlana reductora de aulfatos, convlrtlendo

4.LbJ.d., p-Lz

6lbtd. , p.Lz

6Ibtd. , p.13



lae ealee de azufre

venenoeo y creador de

en eulflto de

dtficultades en

t7

hldrógeno, un gas

la quema del netano.

TABIA 1. Valoree de la

nLtrógeno en

relaclón C,/N v contenldo de

dl-veraoe materl-aleg.

Materl-aI c/N N(f peso eeco)

Orina

Sangre

EetlércoI de galllna

Eetlérco1 de vaca

Excremento humano

Rama de batatae

Bagazo

PaJa de trlgo

o,8

3

15

25

6-10
25

150

150

6'3

L,7

5,5 6,5

1'5

O'3

O'5

15

10

16

L4

Fuente: HORTA NOGUEIRA, LuLz Augusto.

alternatlva energétlca. pá9. 13.

Blodl-eeetAo:

Al tgual que el azufre, hay otnoe elementoe que Bon

neceearioE en pequeftae concentracionee y tse encuentran en

Ia mayorla de loe reel-duoe orgá,nlcoe, como son: el ealclo,

magneelo, potaeLo, hierro, zlnc y en algunae reaccloneg

metanogénleas,eI cobalto. Só1o en algunoe residuos

lnduetrlalee, €e¡ necesarLo adLclonar elementoE para

meJorar eI desempeño del eletema dlgestor.
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No hay neceeldad de uerar vitanLnas para eetlmular eI
crecimlento de lae baeterLae en loe dlgeetoree, pueer ellae
aon eapaceE de elntetizar todae lae vitanlnae que

neeesl-tan.

1.3. ACI,DM Y ÉI DEL }IEDIO

EI funcl-onamiento de un pnoeeco de btodigeetlón puede eer

e.conpañado por lae varl-acLonee de acLdez del medio. Cr¡ando

ee mlde eI pH de un medl-o ee eabe el ee un lleuldo áeldo,

valoree menoree de 7, 6 ei ee un lfquldo alcallno ó

báelco, valorec mayoree de 7. El agua pura ee neutra, puee

tl-ene un pH lgual a 7 -

Inlcialmente, hay un aunento de Ia acldez del nedlo y una

reducclón del pH, cuando las bacterlae formadorae de

ácidoe fnaccl-onan la materl-a orgánLca y producen loe

ácldoe volé.tllee. Deepuée de alg¡in tlempo, lae bacteriae

metanogénlcae comenzaran a reaccionar traneformando loe

ácidos en metano, neutrallzando eI medlo y elevando eI pH.

Otro factor que tlende a elevar e} pH en eeta fage, ee el
contenldo de amonfaco, que alrmenta cuando lae protelnae

eon dfgeridae.

Un tercer faetor que trata de eetablllzar el pH del mcdlo,

es el blearbonato, gue eonvlerte el medlo de un lfquldo
alcallno. El pH óptlno se el-tua entre 7 y 7,2, o aea
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levemente alcallno.T

En un el-etema eon alLmentación contlnua dc materlal

orgánLco y en condlclonee normalee de ol¡eraclón, exleten

dl-vereoe factoree lnteractuando, de modo a mantener el pH

en la zona ldeal.

Cuando eI contenido de un di.geator en operaclón ea muy

ácldo, €l método máe común para reetaurar el pH ldeal ee

interrumplendo Eu allmentacl-ón por algunoe dfas; eeto no

eB poelble en blodlgeetoree de gran l¡orte, po? Eer

lmpractLcable almaeenar la materla orgánlca de

alimentael-ón. En e€re caso, €I pH ee ueualmente elevado por

la adlclón de hldróxldo de calcio, altamente alcallno.

L-4. TEIPMAfi'RA Y TIEIFO DE NETN¡CIOÑ

EI deearrollo de loe mLcroorganiemos Beguldo despuée por

Ia producción de gae, eB función de la temperatura del

blodigeetor. Con reepecto a Ie temperatura hay tree grupott

de bacterLae metanogénicae: bacteriaa termoflllcae, para

temperaturats mayores de 45'C; bacterlae meeofflicag, en

temperaturas entre 20 V 45"C y baeterl-ae pelcrofflLcae,

zDifuelón de Ia tecnologfa del
Documentaclón del proyecto. CVC
Reglonal del Cauca). pá9. 18

blogae en Colombia.
(Corl¡oraclón Autónoma
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En térmlnoc

generalee, la taea de producclón de gae aumenta con la
elevacl-ón de Ia temperatura; pero hacer que un biodlgestor

opere en la zona termoffll-ca rara vez ae reallza, puea Be

neceelta máe energfa que Ia ventaJa correapondlente de

produclr gag; ademáe lae bacterlae ternoflllcae eon náe

eeneiblee a loe cambloe anbl-entalee, 1o que hace que el
eLetema para controlar que la temperratura varle poco, sea

mée coetoso.

Como en la mayorfa de loe procesoE blológfcos, Ia taca de

produccl-ón del metano ee duplica por cada an¡mento de 1O a

15"C de la temperatura.s f€ eantldad de Bag pnoduclda a

partlr de una cantldad ftJa de realduog orgánlcoe, tambl-én

aunenta, conforme eE moetnado en la FiEura 5. Eeüa

elevaclón de producclón ee Juotlflca por un anrmento de la
proporelón de acetato convertldo en metano.

Se ha demoetrado que la zona ldeal de tenrperaturag para la
blodigeetlón, €B entre 30 y 35"C; es la zona que comblna

Iae meJoreg eondl-cionee para el crecl-mlento de lae

bacterlae meeoffll-cae y para Ia producelón de metano, con

el mlnlmo tiempo de retenclón de la materLa orgánlca en eI

BHORÍA NOGUEIRA, Op- clt. p.16

eIbtd. , p.16
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FIGURA 5- Producclón de EiaB a diferentee

F\¡ente: HORÍA NOGUEIRA, Luiz Augugto.

alternatlva cnergética. páe. L7.

tenl¡eraturacr.

B{od{rregtáo: a

unq ecuaclón aproxLmada que relaclona la lnfruencia de ra
temperatura a la producclón de gaBr cB la eiguLente

relaclón:

= e(r-ro) (1)
to

donde:

t

Dr^s

rolbid. , p.16

requerldo para alcanzar una dlgeeülón
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téenlcamente completar poF eJemplo 90jü del materlal
org¿ínico dlgerldo, a una temperatura T;

to -> Tiempo requerido l>ara una dlgeetlón técnlcamente

completa, a una temperatura de referencl-a To;

e -> Inclinaclón de Ia reeta que agoeia eI logarltmo de1

tfempo relatlvo de dlgeetlón a la temperatura.

Un valor reeomendable para e, en la zona neeoffll-ea de 16

a 35oC es 0,948, para To = 15oC.aa

BI metabollemo de la baeterla netanogénLca aerá

eeveramente afectado por rápldae variaeioneE de

temperaturaa, €e¡ por eeto, gü€ la temperatura cn un

blodigestor no debe varl,ar nás de 2"C por dfa; puea

varLacl-onee de loC, ya afectan Ia producclón en regimen

normal. aa

EI tiempo de retenclón ó de reeidencia, ee el perfodo en

que eI material orgánlco permanece en el dlgector, o eea

el tlempo entre Ia entrada y la ealida del dl-geetor. De

acuerdo eon Ia naturaleza del materlal en eI blodlgeetor,

€re ¡meden deflnlr tree tlempoe de retenclón: tienpo de

retenclón hidráullco, tl-empo de netenclón de célulae y

tlempo de retenelón de eóIldoe.

lalbid. , p.18

azlbid. , p.18
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El tlempo de retenclón hldráullco eB e} perfodo,

Eeneralmente en dfae, 9ü€ el llquldo penmanece en el
blodlgestor. Para Ioe blodlgeetoree contl-nuoe, con

constantee carE¡aa y deacargae a 1o largo del

funcionamlento, €1 tl-em¡ro de retenclón hldráullco (TRI{) ee

dado por:

TRÍI = (dfae ) (2',)
VD

VC

donde:

VD -> Volumen

VC -> Volumen dfa ( en msldía).

EI tiempo de retención de eólldog ee el perfodo cn que

fracelón orgánlca eóllda permanece en el dlgeetor.

tlempo de retenelón de célulae, ea el tl-empo en gue

bacterlas ¡>er[taftecen en el eLetema.

EI tierrpo de retención de un dlgeetor, por Io general, ts€

reflere aI tlempo de retenclón htdráullco ó eLmplemente

tlempo de retenclón (TR), ya que loe otroe eon lgueles ó

muy próxLmoe. El tlempo de retenclón, eB eI prlnclpal

faetor de evaluaclón del deeempeño y eflciencla de un

blodlgeetor.

de1 digeetor (en ma);

de carga adlclonada por

1a

EI

lae

El máxlno tlempo de retenclón ee el que se neeeetlta para
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degradar toda Ia matenla orgánl-ea. St eI tlempo de

retención fueee menor de 2 a 4 dlaE, lag baeterl-ae

productonae de metano eon retiradae del elstena antee de

que Ele reproduzcan, eetaneando el proceso.aE

1.5. T{AIRIAI,ES TOXI@S

Frecuentemente loe aletemae biológlcos preeentan el
fenómeno de ser intoxLcadoe y a vecea pereeen ¡lor altae
coneentraclonee de compueetog y elementoe neceaarioa, pero

en contenidos máe baJoo, para au eobrevivencla. Lae

bacterlae metanogénLcae preeentan eere comporta¡¡iento en

relaclón a divereoe l-ones, partlcularmente cuando el pH es

mayor de 7 - La Flgura 6 pneeenta loe contenl-doe tóxlcos de

nitrógeno en Ia fonma amonLacal en funclón del pH del

medLo -

Se recomienda que eI contenldo de loe ácldog volétllee no

traspaee de 2OOO mg,/LL4; ya que baJo eondl-elonee á.eldae,

altoe contenLdoe de áeldoe volát1lee conducen a una

lnhiblclón de1 proceeo de btodigeetlón; aunque se cree gue

eI prLnelpal problema caueado por loe ácldog no eetá en tsu

contenldo, pero ei en Ia acldez, caugada por elloe.

aalbid. , p.19

a{Ibld., p-Zz

rr
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[,ae ealee lnorgánlcae tanblén preeentan concentraclonca

pellgroeaa al funblona¡rlento del dlgeetor, como ce el caso

del eodlo; eE por esto, 9ü€ ge emplea hldróxido dc calclo
como agente neutrallzador de acldez en el blodlgeetor, €D

lugar del hldróxldo de eodlo.

looo

rqroo r
Llt
trcTEnrs

xo toÍco A rlt frcTcrn¡

?.O l-2 ,.a ta ?.f lH ]O

FIGURA 6. Toxlcldad del amonfaco (NH¿OH). para lae

bacüerlag netanogénlcaa.

- ;- h¡ente: HORf,A NOGUEIRA, Lulz Augueto. BlodleeatAo: a
:'

alternatlva energétlca. pá9. 2L.

La Tabla 2 preeenta alÉunoe valoree de concentraclonec

óptlmae e lnhlbitorlae del proeeeo de blodlgectlón, iana

dLvereoe Lonee. 
;
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Lae ealee de metalee peeados, como eobre y zinc, pueden

slgnlflcar pr:oblemas, pero baJo condLcionea aleallnae y
especlalmente al el lón eulflto eetá preeente, eetoe

metalee ee preclpitaran, afeetando poco aI sletema; otra
meJor forma de reeolver el problema ee elevar el pH con Ia

adlción de hldróxldo de calcl-o, eegulda de Ia adlclón de

eulfito de sodio.

TABIA 2. Concentraclonee óptlmae e tnhlbltorlae del

proceBo de blodigeetlón.

Concentraeión

Optlma

Inhtbtclón Inhlblei6n Unldadee

Mode¡rada h¡erte

Sodlo

Potael-o

Calcio

Hagnesl-o

Amonfaeo

Sulflto

Cromo

Cobalto

3500-6500

2500-4500

2500-4500

1000-15000

1500

100

m8/L

n8/L

m8/L

ma/L

ma/L

m8/L

Xsólldoe
totalee

n8/r

100

200

100

75

50

o,1

200

400

200

150

1000

10

8000

12000

8000

3000

8000

200

3

20

Fuente: HOfiIIA NOGUEIRA, Lulz Augueto.

alternativa energética. ¡>á9. 22-

Bl-odl-eeetto:

Algunoe materLa.lee orgánlcoe gon tóxlcoe para las

bacteriae metanogénicae, usualmente eon rraterlalee
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sl-ntétlcoe, lncluyendo loe detergentee.

Ee conocido tamblén el efecto perJudlclal de antlbióticoE,

desfnfectantee y peetlcldae, que aon eneontradoe

frecuentemente en gran eecala en lae propledadee rurales,
y Ére debe poner cuidado para que no alcanzen eI

blodlgeetor y exterminen lae bacteriae.

Ee neceearla una alimentaclón equillbrada y re8ular, con

condÍcionee ambientalee conetantee, para un funcionaniento

eetable y eflclente del blodlgeetor.

EI control de loe contenldoe de elementoe y compuestos

tóxlcoe, cuando eetan por encLma de loe nlvelee

lnhlbltorl-oe puede e¡er coneeEuLdo por: deaactlvacLón de

loe materLalee tóxicoe por métodoe como preelpltaclón

qufmlca; dlluclón con aErua haeta nlveleg inferloreE a loe

crfticoe y adlclón de materlal antagónlco.



2- BEDTffiICIOS DB T,A BIODIGffiTIOI AÑAMOBICA

La blodlgeetlón anaeróbLca proporciona dlvereaE ventaJae,

que pueden Eer máe o nenoa lntereeantee baJo cada punto de

vista. En térmlnoe generalee, pueden ser cltadoe loe

eiguientes beneficios: produceión de gas combuetLble,

eontrol de la polución de lae agtrae, control de loe

oloree, pregervacl-ón del valor fertlllzante del reelduo y

remoclón ó elimlnaclón de loe agentee patogénlcoe de la
materla orgánlca.

2-L. PROU'CCIOIT DE GIAS @I{H'61[IBÍ,E

El interée prlnclpal deepertado po¡r Ia blodlgectlón y gu

ventaJa máe tanglble, po? 1o cual, loe eoetoe son

actualmente comparadoe, haciendo que laE otrae ventaJae

Bean eonel-deradae eomo acceeorlae ó complementarlae, €e¡ la
producclón de bl-ogae, ün gae¡ compueeto aproxlmadanente por

6OÍ de metano, gag corrbuetible, v 4O?( de dlóxldo de

earbonor €n la deecompoef-clón anaerobia de loe resLduoe

orgánlcoe.
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EI biogae no eer metano puro; au coml¡oelclón y cantldad

dependen eobre todo de loe materialee adlelonadoe en el
blodigeotor.

La mayorfa de loe reelduos or8ánlcoe eatán congtLtufdoe

por una mezcla de carbohldratoe, gracaa y protefnae,

reeultando en una compoelcLón de gae como 1a moetnada por

Ia Tabla 3. (Veáee Anexo 1).

TABLA 3. Composlción qufnica del biogae.

Gae Contenido en Voh¡men Fórmula qufmlca

Metano

Dlóxldo de Carbono

Nitrógeno

Hldrógeno

Oxlgeno

Gae sulfídrlco

55

25

o

o

o

o

75

45

3

2

0,1

1

CII¿

@z

Nz

Hz

Oz

HeS

F\rente: HORTA NOGUEIRA, Lulz Augusto.

alternativa energétlca. pá9. 2A.

La preeencia de nltróEeno y oxfgeno

probablemente lndica que eI eletema no

debiendo exletlr algrln escape. EI hldrógeno

normal en la faee de fornación de

Biodl-eeetAo:
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concentraelón puede varlar baetante. La formaclón de gae

eulffdrleo, o aulfito de nltrógeno, eB gobernada por la
concentraclón de compueetoe de azufre y por la activldad

de lae bacterlae reduetorae de eulfatoa.

El volumen de biogae producLdo por unldad de peeo de

materla orgánLca ee varLable, y depende de factoree cono

temperatura, tlpo de dlgeetor y, prlnelpalmenten del ttpo
de materlal orgánlco enpleado. La Tabla 4 preeenta algunoe

valoree de productivldad del blogae.

TABLA 4. Valores de productlvldad del biogae.

Material Productivldad
( m3lKe )

Eetlércol bovl-no, freeco

Eetlércol de galllna, Eeco

Eetlércol porclno, seco

ReeiduoE vegetalee, aeco

ReeLduoe de matadero (Húnedo)

Baeura

O,O4

O,43

o,36

o,30

o, 07

o, 05

Fuente: HORTA NOGUEIRA , LluLz Augueto.

alternatlva energétiea. pág- 28-

Bl-odlpectáo:

EI poder calorlfleo del blogae depende de eu contenldo de

metano y grado de humedad- El gae contlene gran cantldad

de agua, puets Ia dlgeetlón ee reall-za en un medlo hrlmedo y



Eatura de vapor de aEua eI blogae producido.

freeuentemente adoptado para el poder calorffico

Kcal/63. ro

Un

ea
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valor

6500

Si eI blogae eer deshumedecldo, €1 poder ealorlflco

anffienta, y el e] dlóxldo de carbono es removldo, por

bunbuJeo en eolución a1callnar Bü valor se aproxlma del

correapondiente al metano puro, o eea 9.OOO Kcal/¡¡3.re

Cada metno crlblco de blogae equlvale a una determinada

cantldad de otro combuetlble, confor:me lo lndlca la Tabla

5 (véaee Anexo 2). Los datoe de eea tabla tlenen en cuenta

eI poder calorfflco y la eflelencla medla de combuEtlón,

varlable en cada caco-

TABLA 5- Equivalencia enerBética para 1 ms de biogao.

Carbón vegetal

Leña

OIeo Dieeel

Gaeolina

Alcohol Carburante

Queroceno 0,62 I

GLP (butano - propano) 1,43 Kg

K9lH (a travée de O,74 I
central EIec. )

Carbón mlneral O,74 KE

0,8 Kg

3,5 Ke

o,55 I

0,61 I
o,80 I

Fuente : HOFI'IA NOGUEIRA,

alternat iva energétlca.

Lutz AuEueto. Blodlgestáo: a

p.á9. 29.

a6lhld. , p-Zg

aeLbld., p-Zg



Debtdo a Bu baJa deneldad, €B

biogae l>ara eumj-nletrar Ia

combuatiblee lfquldoe.

Eetoe datos mueetran que e

buenae caracterfeticae y

pnlnclpal eonetltuyente, el

de gran valor.

Algunae caracterfeticas

comparaclón con eI blogas

I blogag eel un combugtlble de

elendo poelble al-slar Bu

metano, B€ obtl-ene combuetlble

Ios gasea combuetiblee en

encuentran en el Anexo 3.

pnecieo gnandee

mlema energfa
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volumenee de

que algunoe

de

Ee

2-2- mtilROL DE f,A POr,üCrOlf

Las formae máe comunee de contanl-nacl-ón encontradae en eI

agua eon log reeiduoe orgénj.coa de orl-gen humano ó anlmal;

ya que lae bacterl-ee eaprófltag que deEradan el materLal

orgánlco, abeorben eI oxfgeno del agua. Cuando la poluclón

del agua, eea de un rfo ó un lago, €Et muy lntensa, loe

peceg y lae otrae formae de vLda acuática aon ellmlnadae,

perJudlcando eerlamente Ia calldad de1 agua.r'Á_ñ eI punto
'' 

--.'t'

de vleta ecológico, la pnlnelpal manera de tnatar loe

reelduoe orgánlcog eel deecomponerloe antee de deecargarloe

en eI ambiente.

El contenldo orgánlco en eI agua ee evalúa, ueualmente,

apllcando doe parámetroe: demanda bloqulmlca de oxfgeno,
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DBO, y demanda qufmlca de oxfgeno, DeO. EL prlmero eet Ia

medlda del oxlgeno requerido para lae bacteriaa

deecomponer la porelón blodegradable de Ia materl-a

orgé.nlea. EI eegundo elgnlflca la cantldad de oxfgeno

requerida para qufmLcamente oxldar, de forma total Ia

materia orgánica.

Ctranto máe pura eea el agua, son nenoreg loe valoree de

DBO y DQO- Un rfo ll-nplo debe tener un DBO entre 1 y 3

mg/L.az Otro paránetro a vecea enpleado ea el contenldo

de eólidoe en aucpeneLón, SS, puee aunque gran parte de

egtoe eólldoe sean de orlgen orgánf-co y por tanto

eolublllzadoe bajo aecLón bacterlana, elLoe pueden

del>oel-taree y obetrulr loe canalee; eete parámetro €re

determl-na en eI laboratorlo eon ayuda de flltraclón,

r¡ldiéndose en ng/L. La Tabla 6 preeenta algunoe valoreg

tfplcoe de lae caracterfetlcae de dlvereoe efluentee, ein

tratanlento.

En algunoe cacos, Be¡ neceearlo pre-tratar loe reElduos

induetrlalee, debtdo a Ia alta carga contamlnadora,

mlentrae que loe reeiduoe agrfcolae son generalmente

lanzadoe al euelo, eln tratamlento.

Uno de loe métodoe para tratamiento de reeiduoe orgánlcos

azlh.ld. , p. g1
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la blodlgeetlón anaerobla, con lae

elenlf fcatlvae ventaJae de produccJ-ón de blogaa y

blofertlllzante; ya que reduce el contenldo orgánlco de

reelduoe fuertemente contamlnantee, a un eoeto menor que

en loe el-stenae aeroblos, poF el hecho del eLetema

anaerobio preeclndlr de grandee eletemas que genenan alre.

TABIA 6. Caracterietlcae de dlvereoe efluentes, Éin

tratemiento -

Reelduo DBO
(ne/L)

DQO
(me/L)

SS
(uta/L)

Sumldero

Reelduoe de lactlclnLoe

Reeiduoe de fábrica de
conE ervaa

Reelduoe de matadero

ResLduoe ruralee

200-400

800-1500

250-6000

700-2000

500-60000

300-600

1500-4000

500-15000

2000-6000

1000-150000

100-400

500-600

20-3500

600-11000

800-5000

h¡ente: HORTA NOGUEIRA, LuLz Augueto.

alternatlva energétlca. l>ág- 32-

Bl-odl-geetAo:

Aunque loe oloree de reelduoe orgánlcoB no camÉen dañoe

realee, elloe son una de lae formag má.e aparentee de

po1uclón del alre. La blodlgeetión anaerobia repnceenta

una forrn de lae máe eflcace¡r de controlaree Ia esrlelón de

oloree de reelduoe orgánlcog; ya que el efluente de un

blodlgeetor tlene un olor que no es deaagnadable,
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totalmente lnofenelvo -

2.3. VAIOR FERfILIZA¡T]3 DEL ffiIIXN

Al8unoe de loe nutrLentee de loe residuog anlnalee que

retornan al euelo fertlllzan lae plantae y otroa llegan de

forura lnpoeibre de eer utillzadoe. El valor fertllizante
de loe reelduoe orgénicoe es enorne, reprecentando una

gran productlvldad.

AlEunae veceg no Ee utlllzan 1oe residuoe anlmalee, blen

Eea porque la cantldad eB muy pequeña 6 por contener

elementog tóxLcoe para lae plantae. El contenldo de

nutrlentee en eetl-éncol de anLmalee varfa baatante en

funclón del tipo de anLmal, Bu dleta alimentl-cia y el
maneJo adoptador po? eJemplo, confinaniento ó crlanza

llbre. Valoree medioe de contenldo porcentual de

nutrientes Bon dadoe en la Tabla 7 para varios tlpoe de

eetLércoI, verdee.

ta blodlgestlón anaerobl-a no reduce la capacldad

fertlllzante de loe reeLduoe orgánlcoe; ya que 1oe

nutrl-enteg preBentee no son degradadoe de forna algunan

ademée la blodlgeetlón aumenta la dleponlbilldad deI

nitrógeno en materialee orgánLeog y el contenido del

foefato no se altera.



36

TABLA 7. Contenldo porcentual de nutrlentea para

varloe tlpoe de eetlérco1.

Compoelclón porcentual (X)

Eetlércol N PzOb KzO A$ra

Bovino 0,60 0,15 O,45 Bo

Equino O ,7O O, 35 O,55 7A

Porcino O,5O On35 O,4O 87

Ovlno O,95 O,35 1,OO 68

Avfcola 2,5O 1,8O 1,50 55

F\rente: HORTA NOGUEIRA, Lulz Augueto. Biodl-eeetAo: a

alternativa energétlea. ¡>á9. 34.

La Tabla I preeenta }oe reeultadoe' de un anáIiele
qulmlco de un eetl-ércol freeeo y de un eetlércol
biodlgerLdo anaerobicamente .

La elevaclón del contenldo poreentuar de roe nutrlentee ee

dá a expeneae de Ia reducción del contenldo de carbono, en

la formaclón de1 metano y del dtóxldo de carbono.

EI blofertlllzante ó bioabono pogee ventaJaa eomo: ger má.e

rleo en humue; tener granulación máe flna, 1o que facilLta
eu mezcla y adeeuaeLón al euelo; debldo a au pFI, alrededor

de 7,5, funclona como corrector de acldez, ellmlnando el
aruminio tóxlco y llberando el fóeforo de rae eales
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Ia multlplicación de loe
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y del hiemo, ademá,e ee dlflculta
hongos patogénlcog.aa

TABI¡A 8. Reeultadoe de un anál1-ele qulmLco de un eetlércol

freaco y de un eetiércol biodlgerido

anaerobicamente.

Eepeciflcación EetlércoI
freeco

Eetlércol
Blodfgerido

Humedad

Nitrógeno Orgánleo

Nltrógeno Amonlacal

PzOa total

KzO total

Materla Orgánica

81,8 X

o,34 %

o,13 X

o,4o %

L6,4O ?6

80,5 X

0,60 x

0,15 X

0,35 X

o,7o ?6

15,80 X

F\¡ente: "O Bl-opae e eua tecnolo8fa". CAEEB -> Compañfa

auxlliar de empresaa eléctrlcag braeilerae directorfa

técnlca.

Como cualquler abono, €l blofertlllzante no debe ser

apllcado en exceso, porque puede eauaar Problemae de

eobre-abonación en lae plantae. Ademáe eI blofertlllzante
puede eer ueado con éxito en la allmentaclón de pecea y

como complemento allmentlclo de loe anlmalee.

aa¡bld. , p. gF
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2.4. REIOCION DE AGM|TES PATOGMTI@S

Loe reeLduos orgánicoe, tanto de loe eeree humanoe cono de

roe animales, contienen una gran cantrdad de bacterlae,
donde una parte de ellae, Bon agentee patógenoe.

si loe reeiduoe Bon lanzadoe ar euero de roe campoe eln
tratamlento, exiete el eerio peligro de infección para loe
animalee que ahf habltan. Loe anLmalee que paetan tl-enen

eu propla autodefenea, porque hallan indeeeable eI vegetal
donde fué arroJado el eetlércol freeco.

La biodigeetión anaerobla eB capaz de reduclr
coneiderablemente er volunen de onganlemoe patógenoet en

roe reelduos orgán1coe, blen Eea bactertae 6 huevoe

larvarl-oe; y la razón máe eLgnlflcatlva eB que er reeiduo

ee mantlene aln óxigeno por baetante tlempo, entre BO y 4O

dlae.



3- TISOS DE BIODIGESTIORES AXAMÍ}BI@S

En la realidad para cada eituacLón hay una gran variedad

de tipoe de blodigeetoree anaerobloe, en elloe ee deben

anallzar loe aspectoe constructlvoe y operacionalee, Iog

cualee van a depender de la aplleaclón, Iae condlclones y

lae neeeeldadee requerl-dae. Por 1o tanto, €B lnrportante

eaber cualee Bon loe métodoe de earga de loe

blodlgeetoree y loa tlpoe

convenclonalee.

de ,blodleegtoree máe

3.1- t{EFOmS DB CeRc/t

Hay doe claees de eletemae de blodlgeetonee: roe eietemae

diecontinuoa y loe sletemaer eontinuoe; euya dlferencr.a ee

eneuentra en el método de carga.

En er caeo de blodlgeetoree tipo diecontl-nuoe, donde Eon

eargadoe una vez y quedan cerradoe haeta que Be haya

terminado el proeeco de fermentaclón y no haya máe

producción de blogae, al comlenzo, de eetoe eietonae, hay
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baetante materia orgánica y l>oeae baetertac y al flnal ae

tiene muy poca masa orgánlca y bastantee bacterlae. Esto
ro hace no tan funeionar eomo loe eietemael contlnuos, con

una pnoduccl_ón contlnua de blogaer Va' que la earga

contLnua de blomaea, garantlza un equillbrlo entre er
matenial orgánlco y 1ae bacteriae.

En log blodlgeetoree con eLetemae contl_nuoe, son cargadoe
y deecargadoe eonstantemente a ro largo der

funclonamiento, pop 1o generar todos loe dnae. Estoe

eletenae tlenen una producción de blogae unlforme y eE un
poeo mayor que en roe eletemae dlecontinuos, ademés ef¡

adeeuado para eualquler tipo de conetrueclón de

blodlgeetores, eiendo el material orgánleo, fluido y

unlforme.

3.2. TIFOS DE BIODIGB6:FONtsS @NI'EITCIO}¡AüBS

Eetoe biodlgeatores fre caracterlzan eeenclalmente r¡or la
elmpricidad en la conetrucción y operación, proporcionando

buena eficlencia con coetoe al arcanee de ra mayorfa de

loe ueuarioe-

En loe blodigeatoree eencllloe y convencionalee sobreealen

tree tlpoa prlnclparee que Bon: Biodlgestor de campana

frotante (Hlndrl), Biodlgeetor de eúpura flJa (chtno) y eI
Blodigeetor de balón pláetlco (Talwan).
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3-2-L- Blodlgeotor de canpan¡r Flotarrte- El btodrgeetor de

ea¡npana flotante ó modelo hindú, moetrado en Ia FiÉura Z,

consta de un dlgeetor en forma de bóveda eeférlca 6

clllndrica y de un depóelto de gae n6v11 en forma de

campana flotante. Beta campana flotante debe Ber capaz de

almacenar de 5O a 1OOX de la producclón dlarla de blogae y

eI tlempo de neteneión va de 3O a 5O dfas.

EI gaa producido eE preeurLzado a aproxlmadamente ZO uur

columnae de agua, por eI pego de Ia cnmpana flotante
empleada. Et dlgeetor ueualnente se conetruye con

ladrllloe, eemento, arena y gpava; y la campana flotante
con I¿ímina de aeero, e¡B puede conetruir una gufa de hl_erro

para gue Ia eanpana no Ee ladee.

Entre lae ventaJae E¡e encuentran: una preeión de gaa

conetante; Ia cermpana flotante aI poder gLrar, remueve la
capa de la euperficie del materlal orgánlco que a veceÉr ere

forma; eegrln eea el nivel de Ia campana, se sabe cual ee

la cantidad de gae almacenado.

Lae desventaJaa eetan en que: la campana flotante tlene un

alto coeto, repreeentando alrededor de la nltad del coeto

total del blodlgeetor, ademág requLere Ia mano de obna

especiall-zada para au fabrlcación y eetá euJeta a la
corroel-ón, ya que en la mayoría de loe eagoe eer metélica.
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3-2-2- Blodlgeetor de cri¡yula ftJa.
cúpula ftJa O modelo chlno, moetrado

coneta de un dlgeetor cerrado en forma

con eémera de gae lnmóvll y flJa.

Entre lae deeventaJae eetán: la varlaclón
de }a pneel-ón del blogae con eI congumo; y

En eete modelo el blogae produeldo eet preeunl_zado dentro
del pnopio blodlgestor, por er deenlvel hldráulico que hay

entre el materíar que e¡e encuentra en el blodlgeetor y el
materlar que ae encuentra en roe tanquea de entrada y

eallda. cuando ee eeté produeLendo el blogae, la blomaea

ee desplzada hacLa eI tanque de compentación, cuando el
blogae ee extrae, la bLomaea vuelve hacla el blodlgeetor.
Por eete contlnuo movimlento de la blomasa, no ere forma er
eobrenadante 6 una capa en la auperflcl_e del materlal
orgánico.

EI bLodigeetor ae conetruye con ladrllloe, cemento y
arenar B€ requlere eellar lae poroeldadee del cemento eon

alquitran ó parafina; y deben ser blen repelladoE.

Lae ventaJae Éron: los baJoe eoetoe de conetruccLón por la
ellminación de Ia campana flotante; no poBee partes
movilee y netáIleaa, euJetas a la corroaión; y tl_ene una

larga vlda úti1.

43

El blodlgeetor de

en Ia Flgura 8,

de bóveda eeférlca,

Lnconetancia

culdadoeo

6

eI
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eellado que ee debe tener con rae poroeidadee y grietae
que tenga el blodlgeetor, ya que una preclón muy alta,
puede ocaeionar diflcultadee.

3-2.3- Bíodlgeetor balón. El blodlgeetor balón ó módelo

talwan, moetrado en la Flgura 9, Be compon€ de una bolea

de pIáetico ó de caucho eompleta¡nente gellada.

EL 759l del volumen total de la bolear B€ carga con la
biomaea, mlentrae en el ?,5?6 reetante ere almacena el
8as. ae

El bl-odigeetor ee fabrlcado en material pláetlco ó de

caucho, aiendo eimpremente un Eaco frexlble reforzado, con

doe bocae euJetae dlrectamente a loe tubos de entrada y

eallda; y en Ia euperficle euperior del blodJ_geetor una

eallda para el bLogae. El materLal del blodLgeetor debe

erer reeietente a las Lnt,emperlee y a loe rayoe

urtravioreta. Este modero no es recomcndabre para slttos
eon gran variacÍón de temperatura y donde haya rl_eego de

que Ee dañe la pared de la bolea-

Entre lae ventaJae eetan: el baJo coeto de conetrucción en

comparaelón con loe doe biodlgeetoree anterLoreg; eet

favorable en log lugares con alto nl-vel fneátlco, debl_do a

reDlfueLón de Ia tecnologla del
cl_t . p.22

biogae en Colombia, OD.
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au pogiclón horizontal; ademáe ee elmple Ia lnetalación.

Lae deeventaJae eon: la
euminletro deI blogae;

protegl-do, puea por E er

tiene una corta vLda útll,

47

lneetabllldad de pneelón en eI
eI blodlgeetor debe eetar

fabricado en materlal pláetico

ademáe eetá propen€ro a dañoe.

3.3. EVAIj'ACIOI| DE IOS BIODIC¡ffiK)RES @ñ\rn|cloltAr.,Es

En eI elgulente diagrama, B€ evaluarán loe blodlgeetoree
convenclonalee baJo normalee e igualee condlcionee de

openación.

Criterios
MeJor

MeJor

MeJor

Mayor

Mayor

FáciI

MeJor

Menor

produeclón de gae

preeión conetante de gag

obeervaclón del nlvel de gae

deegaete de lae partee

durabllldad

inetalaeión

control del eobrenadante

coeto

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

Donde:

1 - Blodigeetor de

2 - Blodlgeetor de

3 - Biodigeetor de

campana flotante (ModeIo Htndrl)

cúpula flJa (Modelo Chlno)

balón pléetlco (Modelo Taiwan)



PT,AI|EACIOIT PANA EL DISESO Y DIHNTSICITAIIIEIMO

DE BIODIGESTORES AHAMOBI(X)S

Con la l-nformaclón anterLor, no eB almple, rrl abeoluto,

determinar un eietema para obtener lae meJoree ventaJae de

Ia blodlgeetlón; ya que cada eltuaclón ea partlcular; el
matenial orgánlco a tnatan, cllma, utLlLzaclón,

dieponlblltdad de reeursoa y otrae dLvereae varfablet que

conetituyen una Iieta de poalblee opclonee que deben

adoptaree.

Cuando Be lnleia el proyecto de un blodlgeetor, ee debe

tener elaro eI obJetlvo a eler alcanzado; puea loe

biodlgeetoree pueden eatlefacer muchag nececl-dades, pero

eLempre hay una neceeldad prlmordlal.

4.L- rcf,As O PARAHETNOS BASI@S

4-

Para abordar un proyecto, €re

metódica, una lleta con todoe

lnterée. En eI caeo de loe

recomlenda reallzar, de forma

loe paránetroe y aepectoe de

blodlgeetoree, deberfan eer
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egtudladoE de antemano los eigulentee aep€cton:

El tlpo de reelduo dreponible y lae earacterfetLcae
frente a la biodlgeetión, como loe datoe de la Tabla
4- A veces ea neceearr-o haeer un anárlele de1

reeiduo, para determLnar ra produetlvldad der blogae,
contenldo de eólidoe, etc.;
Lae condlclonee amblentaree: artura en metros eobre

eI nlvel del mar, loe valoree má:<Lmoe y mfnlmoe de la
tenperatura, eI tlpo de terreno, €l nlvel freátlco,
Ia topograffa del terreno, etc; con referencla a1

lugar de conetrucción de1 biodlgeetor;
La mano de obra: ea preeleo eaber la dleponibtlldad y

capacldad del pereonal vlnculado en lae operacionee

del blodlgeetor;

La inetalación adecuada de loe elementoe y el
mantenl-mlento poeterior del blodlgestor;
El traneporte, que en divereae el-tuacLonea eE un

problema' por eJemplo, €n er modelo hlndrl, puea poeee

una campana flotante metállcar 9ü€ depende de lae
dimenelonee del blodigeetor;
La eegunldad, debe eer anallzada en au máe mfnlno

a

detalle, para evltar poelblee rieegoe 6 problemae

conE eeuentee;

Bl uso del gael, ae neeear.ta eaber: ürél ee la preeión
requerida?, cuár ee el vorumen neceeario?, ai exieten
pl-coe de demanda?, etc.

fr-E-::-,::1?:::-_._
;' Un;rT$;ijü-. : i.,,. -.,,:-¡._:ffiffl

L - -,r,.-.-r.*-..:r*J
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4-2- EVAIj'ACIOI{ DE ATTMNATIVAS

Luego de haber realLzado minucloenrnente Ia lleta de

eepecJ-fLeaclones, Be puede inl_cLar con la evaluación de

rae alternatlvae- Aef, cada detarle debe eer anarl-zado eon

er erLterlo de ra priorldad, €!n funclón de loe aepectoe de

mayor interés y verlficandoee el Ee cunplen o no rae

necesldadee.

Ee neceearlo gue en la faee de proyecto e ldeartzación, B€

hagan todae lae eepeculaciones poslbleo y se eetudlen

todae lae opcionee, para que al entrar en ra faee de

conetrucción y montaJe, no exLetan dudae en cuanto al
camino ha eeguin.

4.3. DI}IE}ISIOilAIIIETTK) DE BTODICIESIONtsS AI|AMOBI@E

Ee fundamentar conocer lae propiedades del materfal
orgánico que ee emplea en el proceeo de ra blodlgestlón,
pana una buena producclón de bLogae. una exteneLón de la
Tabla 4, de loe valoree de productivldad del bLogae, Eon

preeentadoe en Ia Tabla 9, pero eon un valor medl,o.

cuando en roe biodlgeEtoree deeean emplear reelduoe

l-nduetrialee, ro máe recomendable eE hacer un eetudlo
experlmental. una propiedad de lnterée en el materlal
orgénlco es la humedad ó el contenido de agua.
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Normalmente, eI eetiércol bovlno tLene alrededor del gOf

de humedad; loe eetiércolee ovinoe y 1oe avfcolae tlenen
75?6 y loe reetoe vegetales poaeen alrededor der gox de

humedad.20

TABIA 9. valoree medioe de productlvldad del blogae.

Materlal Orgánico Producción de blogas
(maltonelada de materlal eeco)

Eetlércol:

Bovlno

Porcino

Equlno

Ovlno

Avlcola

360 270

560 460

380 26A

350 250

620 520

Reetoe vegetalee:

PaJa de arroz gOO

PaJa de trlgo gOO

PaJa de hablchuela gg0

PaJa de eoya gOO

Restoe de glraeol gOO

HoJae de parra Z7O

HoJae de árbol ZAE

ABuaple (eeco) 410 350

Vino 15 mo,/ms vLno

Baeura urbana 50

zoHOffTA NOGUEIRA, Op. ctt. p.bb
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deLa Tabla 10 preeenta valoree tlplcoe de Ia producclón

eetlércol para algunos aniualee.

TABLA 10- Producción de eetr-ércol para argunoe anLmaree.

Tlpo de anlmal Producclón de eetlércol (Ke,/dfa)

bovlno

porcino (5O Ke)

avee (2,5 Ke)

equlno

1o'o

213

o, 18

10, O

Fuente: HOHIA NOGUEIRA' tuiz Augusto- Bl_odifeetáo: a

alternatlva energétlca. páa. b6.

Tamblén e¡e puede ¡r'elacionar Ia produccLón diaria de

eetlércor eon el p€ero vlvo para loe anlmalee, eete
parámetro eB dado en la Tabla 11.

La mezcla entre loe dlversoa materialee
faetible y algunae veceE recomendable.

anlmalee ee mezclan blen con el a.gua, Pero

eon Ia mayonfa de loe reetoe vegetalee.

dleponiblee, es

Loe deeechos de

lgual no eucede

otrae nrúrtlplee propiedadee conlo granurometrla del
materlal eólldo, pH, eontenido de eólldoe volátllee y

eólldoe totaree, pueden €rer necesarios ocael_onalmente.

"Normarmente, para materialee orgánieoe de or.igen vegetal,



lnclueive loe eetlércolee,

volát1Iee, que repreaenta la
en BdB, ee del orden de 8O%

9ü€, por: Eu vez, correaponden

materlal cuando ee subetrafdo
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el contenldo de eólldoe

fracclón eóllda traneformable

ó náe de loe eólldoe totalee
a Ia fracclón excedente del

eu contenido de agu6".zr

TABLA 11. Relación entre

y el pego vlvo

producclón dlaria de eetiércol
loe anlmalee.

1a

de

Animal Eetlérco1 producldo en
relaclón al peeo vivo (?()

Contenldo de sólldoe
del eetlérco1 (%,

bovinoe

porcinoe

aves

11

I
6

I

I

5

10 15

15 20

3020

F\¡ente : HOHIA NOGUEIRA,

alternatlva energétlca.

Lulz Augueto - Blodl-eeetAo: a

pás. 56.

Con la lnformación anterlor y con Ia dleponibilldad que

tenga de materlal orgánieo, e¡€ deflne como deberá eler

biodlgeetor.

EI volumen del biodlgeetor (VB), ee determinado por el
tiempo de realdenela ó retencLón (TR) y por la cantldad

dLaria de blomaea (VBD). Slempre eB nececarLo dtluin loe

eetlércolee anlmalee, para ael tener una meJor fluldezi la

se

eI

2alb.ld., P-57



Tabla LZ presenta la eantidad de agua

adlclonada a dlvereoe tlpoe de eetiércol-

TABLA 12. Valoree de

adlclonar al

Ia eantldad de

eetiéreol -

que

54

debe Eer

affua que Ee debe

Eetlércol Litroe de agua adlclonadapor lOO Ke de eetiércol
Relacfón en peeo
agua/eatlércol

bovl-no

porclno

avf eola

100

130

200

1:1

1r3:1

2-. L

Fuente: HORTA NOGUEIRA, Lulz Augueto. BlodtgeetAo: a
alternativa energética. ¡lág. Sg.

cuando lae tenperaturae en er local donde eeré lnetarado
el blodlgeetor eon baJae, el tlempo de retencl_ón ee,

afectado, ya que neducen la velocldad de producción de

bJ-ogae, y hace que el me.terl_al ó la blomaga permanezca máe

tiempo en el blodlgeetor; por 1o tanto, B€ debe conocer
lae temperaturae mediae en roe perfodoe máe frloa.

Et volumen del

fórmula:

blodigeetor ee obtl-ene con la elguiente

VB (ms) = VBD (¡eldfa) x TR (dÍae) (3)

En eI caeo de conocer eI volumen de1 blodlgeetor, ee puede
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variar Ia eeuaeión anterlor, eegún sea Ia varlable ó el
parámetro gue ae neceglte hallar.

4.4. AGITACIOTI

La agitaelón eontlnua ó periódlca de la bl-omaea logra
varioe obJetlvoe: dletrlbulr equirlbradanente el materlal
orgánlco y las bacterlaa; utllizar efectivanente eI
vorumen del blodlgeetor y reducLr ó ell-mLnar la eepuna

sobrenadante -

La agitaclón en loe biodlgeetoree pequeñoe y

convenclonalee eB o¡rclonar, todo depende del material
orgánieo empleado. Eeta agltaeión se puede realLzar en

forma mecánlca, manual y perlódlca; y eI agltador puede

ser una o varlas paletae euJetaa a un €J€, que eB movldo

externamente.

Lae manerae empleadas ueuarmente para agl-tar la blomaga en

blodlgeetoree de gran porte Eon: aspaa, héliceg,
reclreulación de gas y reeireulación de biomaea. La

agltaclón por aerpae¡, lag cualea eon flJadae a un eJe que

glra a baJa velocidad, ee baetante lneflclente; ya que no

doelflea adeeuadamente el materlar ó la blomasa y tanpoeo

aglta el material máe aleJado-

EI agltador eon héllces, conerume cerca de ZOX menoa
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potencia mecánLca que el anterior, para lgual potencla

útll,zz pero presenta variae deeventaJae, como: la
Iinitaelón a medloe menoa viecoeoe, loe efeetoe abraelvos
y ra neceeidad de apoyoe para rodemientoe en un medio

agreelvo.

La agltaclón con recfuculaelón de biomaea ee de rae formae

máe recomendablee; ya que Eon corocadas bombag de

deaplazamiento posltivo ó centrrfugae y tubulacloneg,
externamente al blodlgeetor, einpllflcando eI
mantenimiento. Eete equLpo ¡mede ser móvil y ee puede

deeplazar entre varloe blodlgeetoreg de un eLstema.

La a8itaclón con reeLrculación de br-ogae eÉr máe

eompllcada, puea er eLetema lncruye un compresor, 9ü€ eEr

allmentado por e1 biogae del tope der biodigeetor y

propagado como burbuJae en el fondo, produeiendo una

turbulencle y homogenizaelón de ra blomaea. se debe tener
baetante cutdado eon un eetaneamiento en el compreEor, por

cueetionee de eeguridad.

intervalo de operacLón de loa agltadoree ee tentativo,
que puede variar de horae a dfae.

E1

ya

zzlbid ., p.62
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4-5- CAlmffAlrrntro

El efeeto de ra temperatuna eobne la blodlgeetlón
anaerobla ea eignlflcatLvo, puea se coneiguen
productivldadee mucho mayoree cuando el sletema opera en

zonag adecuadae de tenperaturar, El calentamLento de roe
biodigeetoreg es pertlcularmente iml¡ortante para 1oe

sltloe con perfodoe largoe de baJaa tempenaturag.

Loe biodigeetoree eonvencionaree, por Gru elmpllcidad,
deben evitar er carentamlento externo; aunque en ra
propiedad Be tenga dlsponible una fuente gratuiüa de

calor.

Lae princl-pales formae de carentamlento de un blodl_geetor
eon: reelrcular la blomaea a travée de un intercarrblador
de ealor externo, I>agar agua caliente en eerpentinee
dentro del blodlgeetor, ealentar lae paredee del
blodlgeetor e lnyectar dlrecüanente vapor. Eetoe métodoe

fueron colocadog en orden de la frecuencia de su u'o,
slendo los doa últinos poeo adoptadoe.

Los blodlgeetoree deben eer enternadoer V€r que eI euelo ee

un buen alelante y eetablllzador térmlco; y de eeta manera

ee evltan las pérdldae de ealor.

Debldo e la compleJidad en la eonetrucción y operación que
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delmpone un calentamiento de un

un anállsie ó eetudio profundo

blodlgestor, ee requLere

del proyecto.

4.8. @I¡SIDERACIOHBS ADICIOIIAI-,ES

Todo proyecto de blodigeetores, está conpleto, cuando ee

ha realizado una revLel-ón cuidadoea de loe aepectoe de

eegurldad. Se debe preetar atenclón a ¡¡oelblea escap€e del

blogae y a Ia ventllaclón adecuada en el sltto del

blodigeetor.

En loe blodl-gestonee, es importante colocar vállnrlae de

eegurldad, para prevenir las altae pneel-ones del blogae;

otra recomendaclón ea aepanar el biodlgegtor del área de

consuno de biogae- En loe eletemas grandee, €B aconeeJable

colocar alarmae autonátLcae de escape del biogae en el
medlo anbl-ente -

Algunae veceg, €n el pnoyecto Ee debe lncluLr el
pnocegamlento de Ia biomaea antee y deepués de Ia
blodlgeetión. Por ejemplo, antee de Ia btodlgeetlón ¡ruede

ser neceeario decantar el lnfluente debldo a un baJo

contenido de eólidoe- Deepuée de la blodigeatlón, €l
efluente eventualmente puede neceeltar de algrin

trataml-ento; el má.e comrin ee reducLr la hunedad ó el
contenLdo de agua, eepeclalmenüe cuando Ia aplicaclón
lfsulda del blofertllj-zante no ee poel-ble.



5- DISEffO Y CAIÉTIÍOS DB BIODIGES$ONES AIIAMOBI@S

Antee de infcLar loe métodoe de cálculo que exl_sten para

loe blodigeetoree, ea neceaario conocer algunoe términoe

técnl-coe caracterletl-coe :

La blomaea, ea Ia materla orgánlea blodegradable.

La cantldad dlarla de bl-omaea, eE la cuantfa dlaria
de materLal orgánico con que debe aer alLmentado el
blodlgestor anaeroblco.

EI tlempo de reteneión, ee eI perfodo durante eI cual

la biomaea pernaneee en eI blodlgeetor para que ae

reallce una completa degradaclón de la bLomaea.

La produeclón eepecfflca dlarla de B&e¡, eeta

determlnada por la earga dlarla de blomaea durante un

tlempo fl.Jo de retenclón con lae condlciones térmlcas

necegarlag.

i 'il:r,o,.ii;r:',1 '', . ;; l¿

i; fl^r''. 1',¡",.':::j)



Loe sólldoe totalee o

eóIida ó Ia materLa eeca

En eete proyecto ae anallzan doe

loe blodl-geetonea. En eI prl-nero

a partlr del coneumo neeeearlo de

eegundo a partlr de la poelble

bl-omaea-

maaa aeea, Elon

la biomaga.

60

la parte

métodoe de cáIculoe de

ee ¡reallzan loe cálculoe

blogae por dfa y en el
canga orgánlca ó de

Ia

de

Loe sóIldoe volátilee ó la maga ongánica seca,

parte orgánica ó volátlI de loe eóILdos totales
la maea geca.

El grado de fermentaelón, €B la cantldad de gae que

Be obtiene en comparaclón con la pnodueclón

eepecffica total de gae, B€ mlde en porcentaJe. La

dlferencla con 1OOX mueetra la cantldad de blomaea

que todavla no ha eldo degradada.

5- 1. t{FIrOmS DE CAI{ttrp

eel Ia

ode

5.1-1- C{llculoe a ¡¡artlr del eongrm nlrcesa¡l-o de bLogias

f¡or dfa- Eete método de cálcuIo ee reallza geg¡in:

"O Biogas e sua Tecnologla", de la Compañla Ar¡xillar de

Errpneeae EléctrLeae Braellerae CAEEB, dLrectorla
técnlca, Minlaterlo de Hlnao y Energfa; publieaclón N9OZ;

Rfo de Janelro, 1981.
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EI tanaño del blodlgeetor podrá eer calculado, a partir de

Ia cantldad de gag neceearia (G), para atender una

determLnada f lnal ldad.

Para el dlmeneionamLento de Ia cámara de digeetlón, ere

debe tener en cuenta cLertae condLclonee como aon:

* Un (1) ¡¡a de eetLéreol produce en eondicionee

normalee de temperatura y preeión (CNTP), 30 me de

blogae con 55ll de metano (CH¿).

Un (1) ¡¡3 de eetlércol, deepuée de Eer mezclado eon

aÉua, queda con un volumen de 1,5 ns-

EL materlal pernanece ó tlene un tlem¡ro de retenclón

(TR) en el blodigeetor para deeeompoEiclón de 42

dfae.

Con loe datoe anterLoreÉ y teniendo o eablendo la cantldad

de blogae neceearla 6 Ia producel-ón de bLogae dlaria (G)

en mB; obtenemos las eigul-entee ecuael-onee: el consuno

dlarlo de blomaea (CDB) en ms eerá de:

G x 1,5
CDB = (4)

30

EI volumen de Ia cámara de fermentación

de:

(VCF) en m3, seré



VCF=TRxCDB

Eete eálcu1o tamblén

elgulente fórmu1a:

podrfa eer hecho, utlllzando Ia

c Gx5,5
VCF = (6)

2r5 2,5

donde:

C: ee eI conat¡¡no prevleto en terml_ae.

1 ternia = 1OOO Kcal

1 ms de blogas = 5,5 termlae.

En er biodlgeetor de canpana frotante ó modero hindú, ra

relacl-ón entre la altura del dlgeetor en for:ma de bóveda

cllfndrlca y eu diámetro, no tiene una norma determinada ó

una relación flJa; un eJemplo de eeto Be ve en loe Anexoe

8v9.

La campana flotante para er blodigeetor modelo hlndú, debe

ser dlmenel-onada de acuerdo con la producción dlaria de

biogae y er tiempo de Bu consumo. para eeto, B€ propone er
ueo de la elgulente fórmula, del ingenlero Arnofd V.

Koblltz:

62

(5)

HxG[= c- (-------)
24

(7)
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donde:

V: ee el volumen de la campana flotante en ms-

G: producción diarla de blogae en ms.

H: tiempo del coneumo de biogae en honas.

Cuando hay un conaumo permanente del blogae, egto,eB,

durante 24 horae eeguidae, e¡€ debe calcular el voh¡men de

ra campana flotante eono ei el tiempo de conEumo dlarlo
fueee de 2L a 22 horae.

La eanpana flotante, de eeta manera calcurada, debe aer

acrecentada de un volumen que permlta que la rámlna ó

ehapa de ra pared quede eumerglda lb cme en er lfqurdo de

Ia cÁnara de fermentaclón, eon la flnalldad de tener un

eerramlento ó un recinto cemado. La prealón máxina en la
eampana flotante es de 8 cme de columnae de agua.

Para entender meJor lo anterion, auponga¡ros que ge qul-ere

dleeñar un biodlgeetor, ueando eetLércol, para auplLr de

gaa una reeidencia con 5 pereonae.

EI coneumo por dfa eería:
* Cocimlento: O,42 m8/pereona*x b Ixrrgonaer = Z,LO

m3,/dfa.

* Ih¡ninaelón: 0,O7 ms*x6 lánparae x B horae

ms,/dfa.

*Egtoe valoree eon tomadoe del Anexo Z



*

t

1 motor

Lb/dla)

de SFIP: t hora pon df a = ( 3

= 1,35 msldfa.

84

x

Ia

da

E1

(5)

1a

ttPxo,45mslHPxh*

EI total de la Buma es: G = 4,7L ms; utlllzando
ecuaelón (4) para hallar el coner¡mo dlarlo de bLomaea,

un valor de: CDB = O,235 ms-

volumen de Ia cánara de fermentación, eeElin la ecuación

es: VCF = 9,87 mE' ó redondeado, 10 ms; y sf ee utillza
ecuación (6), da un valor de VCF = 1O,36 me.

Suponiendo que haya un congumo dletrlbuldo durante tz
horae eeguidae. El voh¡men de la campana flotante, eegrin

Ia ecuacl-ón (7) eerÍa de: V = 2,5 ma.

5-L-2- Cáleulos a partlr de la ¡¡oolble carga orgiÉnica ó de

btomaea- Eete método de eálculo ee reallza eegfin:

"Difuelón de Ia tecnologla del biogag en Color¡bla",

documentaclón del proyecto; Corporacl-ón Autónoma Regional

del Cauca - CVC; Ca1l, 1987.

Para calcular eI tamaño del blodlgeetor, ee deben conocer

datoe como aon: el tipo de anLmalee (TA), el nrlmero de

animaleE (NA), eI peeo vlvo promedJ.o de loe anlmalee en Kg

(PV), eI tlempo de eetabulaclón de loe anlmalee (TE) y aef

poder utilizar lae eiguientee ecuaclonee:

EI total de1 peeo vivo (TPV) en Kg ee:
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TPV = NA x PV (8)

EI porcentaJe de eetiércol por cada pego vlvo (PEV), eeté

dado en el Anexo 4-

El tlempo de eetabulaclón de los anLmalee (TE) debe aer

dado en horae por dÍa.

La earga de eetLércot (CE) por cada tipo de animal en

Kg,/dfa ee:

CB=TPVxPEVxTE/24 (e)

El total de Ia car¡la de eetiércol (TCE) de todoe los

animalee en Ke/dfa eB:

TCE = ECE (10)

El porcentaJe de material eólldo total de anl-malee (PMST),

eetá dado en el Anexo 4.

[,a cantldad de eólidoe totalee de anl-malee (CSTA) en Kg de

ST,/dla ee:

CSTA=CExPMST ( 11)

El total de la cantldad de eólldoe totalee anlmalee (TSA)
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en Kg de ST,zdla eB:

TSA = ECSTA (L2',)

La cantldad de mezcla de agua (MA) en Kg de agua,/dfa ee:

TSA x 1OO
MA= TCE (13)

La blomaea dLaria (BO¡ en Ke/dla ecr:

BD=TCE+MA (14)

El volumen de la biomaea dlanla (VBD) en ¡¡aldla ee:

VBD = (15)
1000

EI tiempo de reteneión (TR), ee elegLdo entre 3O y 4O

dfae.

EI volumen necesarl-o del blodlgeetor (VB) en mar €t€t oegún

la ecuación (3).

5-1-2-L- Drnenslonan¡iento del btodLgeetor de calpana

flotante- Como ee dlJo en el punto 5.1.1; et
blodlgeetor de ealnpana flotante ó modelo hindrl, rro tiene

BD
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una relaclón fiJa ó determinada entre la altura y el
dlámetro der digeetor. Lae dl-meneloneE de eete

blodlgeetor, se tomaran a convenLener.a de ra persona

intereeada.

5-1-z-2- Dlnenef-onanLento der blodlgeeüor de cúrn¡ra flJa-

l_

Se aeume: Ve : Vp = 1O:1

VB (eln repello) ee aprox. LO4f de VB

donde:

Ve: volumen de Ia parte eeférica em ms

Vp: volumen de Ia placa de fondo en mE'

El volumen del blodlgeetor eln repello en mB ee:

VB (eln repello) = VB x t,O4 (16)

El volumen de la parte eeférLca en ms es:

Ve * VB (e1n repello) x O,g1 (17)
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El volumen de la plaea de fondo en ms ee:

Vp=VexO,1O (18)

EI radlo en m eE aproxl-nadamente:

r=3{(3/2nxVe) (18)

Eete radLo debe eer redondeado, de tal forma gue eea fácll

de medl-r.

La altura de la placa de fondo en m eB:

t¡p=r/5 ó (20)

VpxB
hp= (2t)

Itxre

Con loe valoree elegidoe de r y hp, ee deepejan de lae

ecuacionee (19) y (2L), Ve y Vp reepeetlvanente y ee

vuelven a calcular, quedando de eeta forma lae eeuaclonee:

Ve=2/Sxrxrg

Vp = rf, x r¿ xhlp/3

EI volumen de1 blodlgeetor en ms, eer6:



E1

1a

VEf=Ve+Vp

volumen de almacenanlento del gas (Vg),

elgulente manera:

vg= (3a" + 3b¿ + h')

69

(22)

ee obtLene de

(23)

(24)

nxh
6

donde:

{((r - (h + }:lr)/Z)x 8(h + hr))
a-

l( (r - hr/Z)x thr)
!= (25)

|¡ = r x 4,25

La altura (hr) ea un eepaelo entre: O,2O - O,25 m.

(2s)

Para comprender meJor eete método de cáleulo y

dimeneionaml-ento, a eontlnuaclón ee hace un eJemplo;

Nlv.f
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auponiendo que ae tlene una finca con loe elgulentee

animalee:

A - Marranaa de crfa
B - Lechonee de crla
C - Lechonee de levante

D - Cerdoe de eeba

E - Vacae lecherae

F - Cabrae

Loe datoe del eJemplo eon los eiguientee:

TA NA PV TE TPV PEV CE PMST CSTA

A 10 L20 24 1200 2?( 24 L6'6 3,84

B 46 10 24 460 2?6 9r2 16 ?6 L,47

c 44 30 24 L320 2% 26,4 16X 4,22

D 40 70 24 2800 2?6 56 L6 76 8,96

E 4 400 16 1600 5% 53,3 15,5 X 8,3

F 10 20 24 200 3% 6,O 30r 1'8

EI total de Ia carga de eetléreol de todoe loe animaleg,

eeuaclón (1O), éB: TCE = L74,9 Ke/dla aproximadanente l?b

Ke/dla -

El total de la cantLdad de eólldoe totalee, ecuaclón (LZ),

ea: TSA = 28,6 Kg de STldfa.
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La cantidad de mezcla de agua, eeuación (13), €Er: MA =

L82,5 Kg de aÉua,/dfa, aproxlmadamente 183 Kg,/dfa.

La biomaea dlaria, ecuación (14), eei: BD = 358 Kg,/dla-

EI voh¡men de la blomaea dLaria, ecuación (15), eer: VBD =

O,358 msldfa, aproximademente O,36 n3rldla.

El tlenpo de reteneión elegido eE: TR -- 40 dlae.

EI volunen necesario de1 blodl-geetor, ecuacl-ón (3), eE: VB

= 14,4 me, ee ellge 15 rre.

El voh¡men del blodigeetor eln repello eE; ecuaclón (16):

VB (eln repello) = 15,6 ms.

EI volumen de la parte eeférlca ee: Ve = 14,18 mB.

El volumen de 1a placa de fondo ee: Vp = L,42 ms.

El radlo, ecuacl-ón (19), €B: r = 1,89 m y se redondea a

1,9O m.

La alture, ecuacl-ón (2O), ea: hp = 0,38 m y eeE¡in Ia

ecuaelón (2t¡ eB: hp = O,37 n; ee ellgc hp = O,35 m.

Calculando nuevamente: Ve = 14,37 me; Vp = L,gZ 6e y VB =

15,69 me.
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volumen de almacenamiento del Ba'c¡, ecuacl-ón (23\, es:

= 2,3'l m3; donde: a = 1,48 m; b = O,94 m; |¡ = O,48 m y

- O,25 m.

5 - 1- 2 -3 - DlrensLonanlento del blodl-Esgüor balón- En eete

blodlgeetor, Ee aumenta un 25?6 demáe al volumen neceEarLo

del digeetor (VB) y eon este nuevo volunen en me y el

radio en metroe del pláetlco tubular de lnvcrnadero, se

puede hallar la longltud del btodLgeetor.

El material pláetlco tubular de lnvernadeno vl-ene dado por

callbree y dependlendo de eate, B€ lruede conocer el

diámetro ó el radlo del blodlgeetor, eeto eE:

r = P/Zu (27 )

donde:

P: ee el perlmetno ó la longitud de la
plástlco tubular en m.

clrcunferencla del

La longitud del biodl8eetor en m

L = VB/(n x r" ) (28)

Para que no ee afecte eI volumen del blodlgeetor, algunae

vecea ee¡ recomendable adLclonar r¡noE centfmetroe a la
Iongltud calculada, para permltf-r un meJor aEame del
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pláetlco tuburar ar tubo de entrada y eallda del naterl_a1

orgánico.

5.2. FONilA Y CANG¡T BSTATICA

un blodlgeetor debe eer impermeable ar agua. El dep,óelto

de blogae no debe tener fugae, r)or esag razonec en r¡na

planta no ee deben formar grletae, p€ro, Iae obraa de

nampoeterfa o de eoncreto eetán eLempre expueetas a gue

aparezcan grletas. sl eeto ocurre¡ e'€ puede lntentar que

lae grietae ee mantengan pequeflae y se puede controlar en

qué parte pueden aparecer.

Lae grl-etae apareeen elempre en aquelloe eLtLoc, donde lae
tenel-onea por tracclón eon máe fuertee- Lae teneioneg por
traeclón ee originan en: fuerzae de tnaceión, frexLón,
deeprazamientoe, asentemlentoe y cambioe d.e temperatura.

Lae teneionee eon fuertee cuando lae fuerzag externaE y

lae fuerzae lnternae Eon grandee. Lae fuerzae externas
Bon: preelón de tierra, preelón hldráurlca, p€Elo pnoplo y
peao de carga. Lae fuerzag lnternae son: fuerzae de

frexlón, fuerzae verticares, fue¡rzae de gnavedad y fuerzae
de torelón.

Lae fuerzae externae y 1ae fuerzae internae ae pueden

dlemlnulr con una forma de conetruceión apropiada. sl rae
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fuerzas externas ae sunan en una cola dhacctón se foroan

grandee fuerzae lnternae. Pero, 81 lae fuerzaa extcrnas

aon repartldae en mucháe dlreceloneg, eólo ae ¡nreden

formar pequeñae fuerzaÉ lnternae. Bote ee eI caro de todac

aquellae Euperflclee curvas ó eeférlcaÉr, ver Flgura 10.

Presión

Tensión

FIGURA 10. Repreeentaelón de Ia preclón y tenslón.

Fuente: Dlfuslón de la Tecnologfa de1 blogae cn Colo¡bla.

Docr¡nentacLón del proyecto. gVC. páe. 94
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Por lnterferenclas en el transcurso de lae fuerzag ee

forman tenelones eepeclalmente intengas, loe llamadoe

picoe de tenelón. Eetae lnterferenclae E¡e generan en loe

bordea, esquinae, ánguloe y baJo p€ao 6 cargaet

concentradae. En la lfnea de lntereección de euperflclee

Be fornan Lnterfereneiae. AlIf Be forman grletae l¡or pleoe

de tenelón.

En construccioneB angularea ere forman loe plcoe de teneión

en lae eequlnae- Por eeo, el biodigeetor de crlpula fiJa,
nunca debe tener una forma angular.

La preeión hldroetática de Ia bÍomaea eetá orlentada hacLa

afuera- La preelón de tLerra eetá orlentada hacia adentro.

Sl a¡nbae preei.ones e¡e preeentan dentro del margen dado, BB

allvla la carga de la conetrucclón.

En una conetruccLón en forna de bóveda ee preeenta Ia

earga deede afuena, aún cuando en la época seca, la tlerra
eeté dura y agrletada, ver FJ-gura 11.

En la Flgura L2, se mueetra que con la miema carga

resultan a partin de lae dlferentee formae, diferentee
gráficae de teneión (a y b). Lae formae nedondae muestran

tenel-onee. ta forma angular preeenta fuertee tenalonee y

muchoe picoe de tenel-ón. En formae deeLgualee Ia carga ee

reparte con frecuencia de dlferentes maneras. En
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FIGIJRA 11. DLetnlbuclón de fuerzae

Fuente: Dlfuelón de la tecnologfa del blogaB en Colonbla.

Documentaclón del p¡royecto. CVC. páe. 35.

eouparación con muroE vertLcaleg, lae congürucclonee en

forna de bóveda pueden compenaar con nás aegurldad lae

cargaa orlentadas en dlferentee dlrecclonea (c y d).

En la Flaura 13, ee muegtra el tranecureo de lae tensionee

vv
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Ofl

FTGURA 12- Gráflcae de teneLón para igr¡ar voh¡men -
dl,ferente forma

Fuente: Dlfuelón de ra tecnorogla dcr blogaB en cororrbla.

Docr¡¡rentación del proyecto. (brporacl.ón Autónoma Reglonal

del Cauea. .pág.36

en un blodlgeetor de crlpn¡la flJa con ñ¡¡rrFoeterfa. Arrlba:
en eetado vacfo. AbaJo: Ilena y con máxLma presión de gae.

Los picoe de teneión deecrltoe reeultan del prlmer cálculo
de aproxlmaclón. En la práctrca ron redueldoe por
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üraeclón poeltlva (+) no Be

agrlctanlcnto).
preeentan en la
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Tensloneg dc

cá¡ara de gas.

FIGURA 13. Tenelonea en un

na¡rpoetérfa.

blodlgeetor de cripula flJa con



6- OPERACIOI| DE BIODIGESIORBS ANArcBI@S

La biodigeetión anaerobl-a es un procego blológlco que

requlere condLcionee ffelcaa y qufmicae, deflnidae; y para

eu obtención, la operacl-ón de loe blodlgeetoree ee un

punto de eeencial importancia; de tal forma que nada ee

tendré con un blodlgeetor blen dleeñado y conetnufdo, pero

operado deflclentemente. De igual forma reeulta con 1o

contrario, ya que Ia operaclón ideal no puede obtener

buenoe reeultadoe de un eietema defectuoeo decde eI
orLgen.

A contl-nuacLón eon analizadoe algunoe aepectoe Lmportantee

en la operaeión, mantenLmlento y eegurldad de loe

blodlgestoree.

6.1. PANÍIDA O IHICIO DE tn| BIODIGESII)R

La partlda ó lnlclo de operaclón de un blodLgestor e€r uno

de loe aepectoe máe problemáticoe, anrnque eeto no eucede

para la nayorla de loe reeiduoe de origen rural, eobretodo
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sl Bon tomadae algunae preeaucloneg.

Exieten dos tlpoe de blonaEaa a dlgerir: lae que contlenen

rae bacteriae deeeablee y rae que no contlenen talee
bacterLae. Estoe ml-croorganlemos eiempre eetán preeentee

en reeiduoe anl-malee; pero Io ml_emo no ocurre para loe

reelduoe vegetalee; por eeto ee hace a veceg neceeario

utllizar materiaree ó reeLduoe reprodueüoree de bacterlae

metanogénicae y de eeta nanera reducl-r coneLderablemente

el tlempo de partlda, que ea el perfodo neceeario para Ia
eetablllzación der biodigeetor en buenae eondicionee y con

producclón normal de blogae. En rae cl-rcunstanclas en que

ya Be dlepone de un blodigeator operando regularmenter e¡ü

efluente es un óptlno reproductor de bacteriae
metanogénicae.

Cuando un blodlgeetor va a funcl-onar por prl_¡nera vez, hay

duda en el ee ocupa ó no todo el volumen dlspontble para

la biomasa; la reapueeta a eeta cuestión ee baga en la
neceel-dad de aueencLa de alre para gue eI proceao Be

deeamolle blen; ya que ra preeenela de un rredlo oxidante
puede eer fatal a lae bacterl-ae metanogénlcae. Esto ae

puede coneeguir: eolocando 1o máximo de biomaea poeLble en

el blodlgeetor y congecuentemente an¡nentando la taea de

material reproductor de baeterl-ae metanogénicae, ó

diluyendoce una fracción menor de bl_omaga con agua u otro
efluente orgánlco. Por razonee¡ análogae, loe depóettoe de
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partida, etstar con el menor volumen

Durante la faee lnleial de operación de un biodLgeetor, 1a

evolucLón der proeeEo haeta eu regimen nornar de operacLón

puede aer acompañada por medldae de pH, acidez y

producción de gas.

El tienpo de partida, reguerido para la eetabllizaclón del

blodigeetor, varla baetante dependlendo deI ttpo de

biodigeetor y eondlcLones de operación.

En la faee lniclal de ol¡eraclón del blodlgestor, hay una

atenuada calda en eI pH; el el valor es menor de 5, ae

debe adlcionar agentee neutralizadores, ó ee lnterrunpe la
alinentaeión. Sl reallzando 1o anterLor, la producción de

bl-ogae no responde ó ea muy baJa; Ia rlnlca alternatLva ee

vaclar parclalmente eI blodlgeetor, eolocar una nueva

carga de blomaea y reinLciar eI procego; aunque eeta falla
extrema ee dlffcll de que ocuma.

6.2. DIFIq'LTADES m¡ tr, FT'XCIOüIAI{IEIIfi)

Cuando un biodlgeator eB operado en regJ.men no¡rmal, uno de

loe nayoreg problemae que pueden Eurgir ea la
lneetabllldad de produecl_ón de blogae, causada por una

exceelva carga de materlal orgé,nico ó euetanclae tóxlcae.
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El derrame de suetanciae üóxlcae, detergentee 6

antlbiótl-cos, pueden Ber evitadoe con un maneJo

reaponaable en Ia alimentacLón de1 btodJ_geetor.

La sobrecarga orgánica eB un problema náe eomrln, debido a

variacloneÉr en la coneietencla de ra bLomaea, ó con la
exceelva d11uc16n, redueiendo el tlerr¡rc de reel-dencia máe

allá de valonee mlnimoe-

cuando Ee precentan tales dlficultadea, eiempre Burgen rae

elgulentee eeñalee: calda de la pnoducelón de blogae v/o
reducción acentuada del pH. Lae eorucionee deben eer de

acuerdo a lae caractenfstieae der biodigeetor y pueden

e¡er: recicraJe de biomaea ó de mfcnoorganiemoe, reducir ó

parar la alimentación, adicionar un agente neutrallzador y
mezclar adecuadanente la blomaea en el blodlgeator.

La formacl-ón de eepuma, gue conaiete de fraccr-onee mayoreg

y l>oeo digerlblee, eomo peloe, cerdae anlma.lee, paJa y

otroe materLaleg fibrosog, ee¡ un gran probrema que puede

apareeer en Ia operaclón. sl e1 blodlgeetor no ee agitado

adecuadarnente, la eapuma puede formanee progreelvemente en

Ia euperflcle de Ia biomaea. Eeta capa ae seca y se

endurece eon el tlempo, fornando una coetra gruesa que

puede bloquear la produeclón de blogae y el funcLonnmiento

del biodlgeetor. Ee peor cuando la eepuma no cauga ra
parada en la generación de blogae, pero eetan obatrufdae
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lae ealldae, provocando una perigroea erevación de la
preelón fnterna y arrLeegando exploelonee del blodigeetor.

La espuma eÉ¡ un problema ineldloeo y debe eer combatlda

deede el inlclo de ra operación. La agltación ea eeencLal,

tanto para evitar la formaclón eomo para romper alguna

eapuma lncipiente en ra euperficie. Han eLdo recomendadoe

agitadoree de aepae en er nlvel de la euperflcle y

aapererores de blomaea bombeada-

6-3. r{rINTfr{I}tImfTO

c\rando en un blodlgeetor ae tlene un mantenLml-ento

planeado y regular, lag fallae pueden eer mantenLdas al
mfnlmo; aunque eon lnevltablee, aún en blodlgegtoree blen
dieeñadoe y operadoe correctamente. La regla báeica eel:

hacer er mantenLmiento eJ-n par:ar de producin er blogae.

Bl mantenlmlento puede eer eubdivldl_do en:

Mantenimfento de emergencla: eate trabaJo no planeado

eer nececario por algún accLdente, que provoquen Ia
panada del blodÍgeetor;

Hantenlmlento comectivo: cubre loe trabaJoe de

reparación y euetLtuclón de componentes, ein
neceeldad de parar el blodlgeetor;
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Mantenlml-ento preventlvo: correeponde a loe servieLoe
periódlcoe, cuyo obJetlvo nayor e¡¡ prevenLr fal1ae
futurae.

Eetoe conceptoe aon importantee para considenarc¡e ra
reducclón de coetoe en la operación de blodlgeetoree,
compatlblllzando loe gaetoe de conaervacLón con loe coetoe
caueadoe por las fallae.

En er manteninlento de loe brodigeEtoree, ut.t agpeeto

lmportante ea la comoeión, ya que Ére producen varlae
reacelonee qufmicae y eetae rrueden afeetar cuando hay

seleccLón l-ncorrecta de materl_alee, dleeño inadecuado y

protección deficiente.

Hay doe formae efectLvae de protección auperflcial contra
ra corroeLón que son: el recubrLml-ento con zl-ne y la
plntura con tlntaa etspeclalee, pueer aon eerpeciblee para la
expoeielón conetante al aLre y a Ia biomaear €n Ia parte
externa del blodlgeetor; o en condlcLonee de corroeLón

blológlca, en ra parte interna en contaeto con la blomaea.

6-4_ AIfilTNOS mltTnor,Es Y ANALISTS

Exieten otrae formas de análiele
lmplementadae euando ee¡ poeible,

blodlgeetores experl_mentalee .

que deben Ber

eeg¡eclalmente en
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Los analizadoree de composlción der blogae¡ 9ü€ permlten

eetudlar más efectLvanente la productividad de1

bLodlgeetor y eue varl-acionee, €n función de lae dlveraag

alteraeionea lntroducidae.

El contenldo de ácidoe volátilee en la br-omaea, que eE una

evaluaclón complementarla al pH; para Ia obtención de

eetoe contenJ-doe, loa métodoe Eon eetandarizadoe y

requieren un laboratorlo qulnlco.

El contenldo de eóridoe totalee (st¡ y sólldoe volátllee
(SV) aon muy útiIee. El contenldo de (ST) en la proporeión

en pego de biomaea que reeta deepuée de haber eldo

retirada eI agua. Eeto eE conereguido colocando la nueetra
por algunae horaE en una eetufa de 11O"C.2s

El valor deeeado reeulta de:

ST=
peeo del materlal eeco

( -------
pego del materlal hrlmedo

x loo)fr (2e)

Para obteneree el contenldo de eólldoe volátlleg, ra

biomaea Eeca anterlormente es colocada en un horno a

6oo"c. Ael, ra fracclón compueeta de materla orgánica ea

gaelflcada, reetando cono cenlzas lae eustanel-ae mlneraree

no volátllee.

zslbid., p.76
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EI valor deeeado ee dado por:

peao del material - peero del materlal
€reco ( 110'C) aeco (6OO"C)

SV = (------- --------x IOO)X (gO)
peeo del materlal hrinedo

Loe eólldoe que permanecen deepués de Ia volattllzación de

Ia fracclón ongánlca aon rranadoe eólldoe flJoa. Lae

blomaeae ueuarmente aplleadae en blodlgeetoree varfan del
3 al 10% de ST y, eventualmente Eon nayorea que LO?6-21

La reduceión en loe eólldoe totalee y volátlree pernlten

evaluar la eflclencl-a del blodlgeetor.

La demanda eufmica y bl-oqufmica de oxfgeno, DGIO y DBO eon

engayos máe precisoe, completoe y eofletLcadoe, pero

exl-gen un raboratorlo; mlentnae gue lag evaluacLonee de sT

y SV, requleren de una balanza y hornoe.

cuando no ee tl-ene euarquler inetrurnento, la blodtgeetión
puede Eer evaluada por el efluenter gü€ en buenas

condl-clonee de operaclón, debe tener color blen oe¡euro y

aueencl-a de olor.

z4lbid., p.76
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6.5. SEq'RIDAD

Dr¡rante Ia partlda ó inlclo del blodlgeetor, Ia preeencia

de al-re en el lnterlor forma en mezcla con el blogas, una

euetancla exploelva. Por Io tento, Et€ debe tencr en cuenta

doe medldas de eegurLdad: reduclr aI náxlno el voh¡nen de

aire en el biodigeetor en Ia partlda y deecartar la
prlmera produeeión de blogaE para Ia atmóefera. Cono Ia

deneldad deI biogag ea próxima a la del aire, €E eeencial

Ia buena ventilaclón del local donde fueEe llberada Ia

mezcla biogas - alre.

En cualquier operacJ-ón de mantenlnlento y reParo, €E

importante acordar log cuidadoe que deberán aer tomadoe

con Ia verifl-caclón de Ia exietencla de blogas en eI

compartimlento de trabaJo y con e1 control para evltar lae

llanae y chlapae deeprotegidae.

La lmportancla de todae lae nedldas de eeEurldad es

reealtada al acordarse que el blogaa generalmente no tlene

olor, 1o eue dlflculta la ldentlflcael-ón y locallzacLón de

fugae.

Un pequeño elemento que aumenta Ia eeEuridad de }oe

biodlgeetoree ee Ia colocación de corta llamas en todae

Iae tuberfae del blogae, como ee mueetra en la Flgura 14.
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@TI TELA ETLICA

c$r rd¡r

FIGURA L4. DleposltLvos corta llana.

Fuente: HORTA NOCruEIRA , L.uLz Augueto.

alternatlva energétlca, Pág - 77.

Blodl-ecetáo:



7- IITILIZACTON DEL BIOGAS

El blogae y e1 blofertlllzante aon excelentee subproductoe

de Ia blodigestión anaerobla. El blogae Be com¡lone

prineipalnente de metano y de gas carbónlco y otrae
pequeñae cantldadee de diversos gaaeg, como nltrógeno,

hldróBeno, Bae sulffdrlco y oxfgeno. El blofertllizante ee

eI efluente de loe blodlgeetoree con ausenela de oloree y

reduccl-ón de organiemoe patogénicoe.

A continuación ee analizaran eoneeptoa Benerales eobre

purlficaclón, almaeenar¡iento y apllcacionee del blogae.

7.L. PT'RIFICÁCIOII DEL BIOGAE

Común¡rente no hay neceeldad de purlflear el bLogae, pero

algunae aplleacloneÉr pueden reguerLrlo para reducir eI
contenido de gageE¡ lndeeeablee. Por eJenplo, cuando el
biogas debe Eer comprlmldo a altae presl_oneg, Ére debe

ellminar el gae carbónlco.

'..i.1:'¡- I'
\ >!i..\i'|! 

'I

lii.-t
I

i-**..dd
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Loe gaeeÉr que deben eer retlradoe en la Purlfleaclón de1

bl-ogae, son: el gas carbónlco y eI 8ae eulfldrlco.

EI gae carbónlco como tlene condleión ácl-da' Puede eer

abeorbldo por eolucl-onee alcallnae, como hldróxldo de

ealclo ó de eodlo- En eetae reaccionee aon formados

carbonatoe y biearbonatoe de diverEae eolubllldadee, 9ü€

deben f¡er reemplazadae por otrae solucLone€t abeorbedoraa o

removidoe con carbonato de potaelo ó un carbonato

orgánLeo, complementado de catallzadoree, operando Por

abeorclón fleica. Tamblén ee puede elinfnar, haciendo

burbuJear el biogae a travée de agua pura. Loe equipoe que

hacen Ia abeorción del gas carbónLco, denominadoe

Iavadoree de Baa, Éron coetoeoe y válldoe Para grandee

blodlgeetoree.

El gae eulfldrlco tlene contenidoe baJoe en el bl-ogae y

puede aer removldo, haciendo atraveear eI bl-ogae Por una

eeponJa de hierro, dado a Bu gran afinidad eon el óxido de

hierro.

7 .2. AT}TACE{AT{IEITO Dg, BIOGAS

Cuando un blodlgeetor ea operado correcta.rrente, la

produeclón de blogae ee practlcanente conatante, mlentrae

que eu utlllzaclón varfa con el tleqpo y eeto lml¡one el

alnacenamlento. Cuando el coneumo a" Ltos.a ea menor que



la producclón,

eltuaclón carnbla,

el almacenado.

eI excedente es

eI biogae que
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guardado y cuando la

falta es reemplazado por

Para dlmeneLonar un tanque ó der¡óelto

utlllza la eleuiente ecuaclón¡ 9ü€ mueetra

la producclón y el concuÍto de bl-ogae:

de

de

biogaE, Ete

forma elmple

Tc Vp
Vg=vp- ( ---------)

24

donde:

Vg : ea eI voh¡men recomendado

en (ns);

24-Tc
vp( ---------- )

24
(31)

para eI tanque ó depóeito'

en (n3);

en honae.

Vp : Ee la producclón diaria de biogae'

Tc : es eI tlempo de consumo del biogae,

En

de

eeta expreeión, se puede observar que menorea tLemPoe

conEumo, reguleren mayoree tanquee ó dePóeltoe.

Cuando el consumo de1 blogae esté eltuado a Sran dletancia

del biodlgeetor, €1 volumen de la tuberfa del blogae Puede

eer elg¡cifl-cativo, pero no ea nor¡n€rl n1 deeeable, Porque

aunque reduee el voh¡men de1 tanque o de¡¡óeito, lmPone

mayorec caldae de preelón en el blogae.
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EI almacenamiento del blogas ee efectrla eeenclalmente de

tree manerag: a baJa preelón, a alta Preelón y en eetado

llquido. A baJa preeJ-ón ee trabaJa con valoree entre 1OO y

3OO mm de columnae de agu6.zo En loe biodlgeetoree que

tlenen Lncorporado eI tanque o de¡¡óelto del biogae, eomo

el modelo hindú, Ia preeión deeeada ee obtiene colocando

I>eaoB adl-clonalee eobre Ia cúpula ó carnpana flotante y ee

puede controlar con manómetroe el,nl¡lee.

EI almacenanLento a altae l>reglonee, entre 25 y 2OO

atmóeferae, eóIo ee Juetlflca en grandee eLetemas, ademáe

con purl-fleacion del blogae. Sue ventaJas eon Ia reducclón

de volunen y eetabllldad de la preeión de euml-nietro; Pero

requl-eren construccionee máE robuetae y dlependlosag, y

compreeoreg eEpecLalee para gageg combuetlblee.

La ll-cuefaccl-ón tiene elevadoe coetoe y eóIo la viablll-zan

para eletemae enormeg¡ VB que aaoclado a altae pregionee,

son neceearlae baJes temperaturag. EI metano eólo e¡e

Iicueface a L64"C, €rr Ia preelón ambiente, ó a -82,5"C

baJo 46 atmóeferae.2€

26lbld., p.81

zelbtd., p.83
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7 .3. APLICACIOIIES Dtr, BIOGT\S

EI biogae eiendo un combuetLble, tiene divereae

utlllzaeionee, eirvLendo deede la llunlnación haeta }a

producelón de frlo en eietemae de abeorclón. EI blogaa

produce una llama llmpla y transparente que elrve Para

todae Ia flnalidadee doméetLcae ueualea- El Anexo 6

preeenta los coneunog tfplcos para dl-vereoe equipoe, gegfin

datoe de la CVC-

Otrae múltlplee aplicaciones Bon: quemadoreB en hornos y

calderae y motoree de combuetión lnterna. Dependlendo de1

rendLmiento de loe quemadores ó de loe aparatoe, €1 Poder

calorlflco del biogae, eü€ es 6 Kwh/¡¡s, €B aprovechable.

La adaptaclón de eietemae que anterlormente ueaban otroe

combuetibles para eI empleo de1 bl-ogae debe nereeer

cuidadoeo anáIisie, ya que lae caracterfetlcae de camblo

de calor eon bien diferentee. La radlaelón de la llama de

bl-ogae ee mucho menor, partlcularmente Por la carencia de

partfculae de earbono.

EI btogae puede eer aplicado en motoree de1 clclo OTTO ó

cLclo DIESEL. En motoree de ciclo OTTO, cuya lgniclón ee

heeha por chfepa, eI blogae ee admitldo en mezela con el

aLne, carburado en un diepoeitLvo montado en eI eltlo del

filtro de aLre.



La preelón de sumlnletro

aon generalmente pequeffae

puede ser baJa

o mediae.
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y lae poteneLas

El biogae tiene una elevada reeietencla a Ia detonación,

corregpondlente a 130 octanaa o máe.27

En loe motoree cl-cloe DIESEL, de ignlclón por eompreelón,

para poder uEar el biogae ee¡ neceearlo que además de Ia

admlelón de Ia rrezcla de aLre con blogae, eea lnyeetada en

el momento correcto, una pequeña cantldad de óleo DIESEL

para inlclar Ia quema- Eete pequeño volumen deberá eer

elempre inyectado, actuando como una llana piloto.

Entre las ventaJae proporclonadas l¡or eI uso del blogae

como combustl-ble para motores de combuetLón interna Ee

puede cltar: meJor mezcla, menor emielón de poluentee, no

contqmina ni retira de lae paredee de loe clllndroe, el

óleo del carter y no causa deP,óeltos de carbono.

z7fbid., P.86



B'Eq'CIOil DE, PNOGRA}IA DE CAIÍT,ff)

Eete programa, titulado "Programa para calcular lae

dimenelonee de loe blodlgeetoree", tl-ene eomo obJetlvon

dar reeultadoe de loe parár¡etroe PrLncipalee de un

blodtgeetor, como 6on: el contsumo dlarlo de bLomaaa, el

tlempo de retención de la biomaea en eI dlgestor, }a

eetlmaclón de la poelble producción diarla de blogae y eI

volumen neceearlo de1 blodlgeetor entre otroe.

Eetoe cálculoe ya fueron expllcados en eI capltulo 5; y

dependen de datoe que la pereona lntereeada debe eaber,

como: tipo de animalee, núnero de anLmalee, PeEo vivo

promedlo de loe anlmalee, etc.

Ee muy lmportante la inclueión total y cuidadosa de todoe

loe datos requerldoe por eI progrema, Para Ia obtenclón de

un cálculo comecto y adecuado.

8-
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8.1. I,ENGT'AJE DB PNOGIRA}IACION

El lenguaJe utillzado para Ia eJeeuclón de eete Prograna

de cálculo fué eI BASIC vereión 2-O2.

8.2. SISIE{II OPENACIOIIAI,

EI eletema operaclonal de maneJo Para el comPutador fué eI

MSDOS vereión 3.30.

8-3. @DíPüTAmR

La marca del conputador utlllzado fué el TANDY 1OOO

Peneonal Computer EX. (Corrpatible con IBM).

8.4. PT'ESIA EN }fiN(EIA DBL PNOGRA}'A

Introducir en eI drLve el dlekette del Progra¡na "BIOGAS" y

ae espera un momento para que el Programa comlence a

funcionar.

8.5. LIStrADo DEL PROGRA}IA

EI llstado del ltrograma Be eneuentra en el Anexo 13 y

eJemploe de Ia eJecución del progra-Ela en el Anexo L4.
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La biodlgeetión anaerobica de loe reel-duoe orgánicos'

es un procego bloqufmlco que utlllza la acclón de lae

baeteriae para fraccl-onan compueetoe comPIeJoe y

producir un gas combuetlble, denomlnado blogae,

compueeto principalmente de mete,no y dlóxido de

carbono. EI lugar donde Ee deearnollan egaÉt

reaccíonee de descompoelción es el dl8eetor o

blodigeetor.

Dentro del arrpllo ca¡nllo de lae energfas no

convencl-onalee, la utlllzación de btqdigeetoree Para

Ia produccl-ón de blogae, B€ revela como loe de máe

inr¡edlata y seEura aplicaclón; ya que no utlliza

conbuetlblee fósilee agotablee, reduce eI poder

conta.nlnante de lae aEuae¡ reeidualee de lavado 6

contaminadas con eetiércolee, ellmina el olor

degagradable de los deeechog, r1o produce

deeequl-llbrloe en el ecoeletena y ademáe; noc' queda

como eubproducto, un efluente llamado bioabono ó
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blofertillzante, el cual no poBee mal olor, rto

contamina, no atrae moacag, rlo contl-ene bacteriaa

patógenae, puede aer aplLeado dlreetamente a lae

plantae en forma lfeulda ó blen deehidratada, B€

puede usar en meJoramiento de aueloe arenogoE¡ y

arcilloeoe, B€ puede u€tar para fertllizar eatanques

de peeee, ó, para el cultlvo de plantae aeuátl-cae.

La producción de biogae, eE¡ un proceao realizado por

organiemoe vlvos y papa au produccLón ete deben

realizar una serie de reaccl-onee bloqulmicae, Pero

hay factoree lmportantee que pueden influir, como

Bon: la temperatrlra, el pH, la concentración de

eóIldoe, €1 tiempo de retención y loe nutnlentee.

El blogae ea una alternativa de eolucLón a loe

problemas energéticoe en lae zonac ruralee, donde Ia

únLca fuente de energía ee la leña; aef ee contribuye

a evitar la deetrueelón de loe boequee, acabando con

Ia riqueza forestal y la diemLnuelón en el caudal de

lae aEuae.

El blogae ea una fuente de energfa, Ia cual Puede

usarre para coeinar, ilunlnar, generar calor' oP€rar

máquinae aEirícolae, generar energfa eléctrica, etc.

Cabe anotar, gü€ loe prlnclpioe de la teorfa de Ia



biodlgeetión anaerobica y BUE

moderno, pueeto que eetoe l>oaeen

deede que fueron utllizadoe Por

oriente -
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uE or, rro ea algo

centenaree de añoe

Ioe habltantee del

Pare que haya un funcionemiento estable y eflciente

del biodigeetor, eE neceearLo una allnentaeión

equilibrada y reEu1ar, con condlclones ambientalee

constantee.

Para que eeta tecnologfa ee difunda y Be ap]lque, €el

bueno eontar con una mayor dlvulgación en lae

univereidadee y centroe de caPacLtación tanto

agrlcolaa eomo tecnológlcoe, para que de eeta forma

ere generallce máe eete eervlclo Poco conocldo y de

grandee benef lcl-oe para alEunae eomunldadee en

partlcular, tales cono lae ruralee.

Univefjtt¡,rr'i,1,''t ll
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AEROBIO: Dlceee de1 eer vl-vo que neceelta del alre l>ara
eubeletir -

ANAEROBIO: Aplfcaee a loe Berea que pueden vivir en
un medio deeprovleto de oxlgeno llbre. Se encuentran
principalmente entre lae bacterl-ae.

BIODEGRABABTE: Dfceee de lae eubetanclae 9u€, abandonadae
en la naturaleza,son deeeompueetae por lae Lnteml¡eriee
y loe mlcroorganl-smoer.

CATALIZADOR: Cuerpo capaz de producir la catéIleie, o Eea
Ia traneformación qufmlca ocaeLonada por cuerpoa 9ü€,
cuando termina Ia reacclón, aparecen l-nalteradoe.

EFLUENTE: Producto reeldual o flufdo que eale del
blodlgeetor deepuée de haberee produeldo la
fermentación del materlal orgánico

ENZIMAS: Subetancia protelnlca que producen lae célu1as
vivae y que actúa como catall-zador en los proeeeoe de
metaboliamo.

FREATICO: Dlceae de la eapa acuffera e ubterránea máe
superficial.

HUMUS: Subetancl-a reeultante de 1a descompoeiel-ón de lae
materlae orgánicae. Se le llama tamblén mantlllo.

LICUEFACCION: Acclón de llcuefacer, ee declr, llcuar.
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METANOGENICA: Nombre que reclben lae bacterlae cuya únl"ca
funclón eE aeimilar e1 blóxldo de carbono para
convertlrlo en metano.

OCTANO: Unidad en que ae expreea el poder antidetonante
de Ia Baeollna ó de otroe carburantee en relaclón con
clerta mezcla de hidrocarburoe gue ee toma como baee.

RUMEN: Nombre técnico de
loe runlantee-

1a panza ó prlmer eetómago de

SAPROFITAS: Díceee de loe microbioe que viven en eI
or8anismo a expen€rag de materlas en putrefacelón y que
pueden dar lugar a enfermedadee.
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ANE¡O 7. Co¡r¡tm dcl bÍogar pre nrfot ffric¡.

tt$ @N$ÍIIDR nAzD¡¡ DE @t¡Süu)

Cocfne

Cocf¡¡
Coct¡s
Coctn¡

Cocf¡r

ffnntnrefó¡¡ Uru lfiprrr
r1'-l.nae.t6¡r Dor lfryarrr
Iluin¡cfd¡¡ bec lfuierer

Eafrl.geradc Qr¡cnede

Inürdcr A¡ardc

A¡co¡dc coo ! crl (2,) de dl,loctro o.ftz f/ac:l.
Qnnadc con locn (4') ¿" dtfnetro o146 nTucr
A¡oa¿c cqr l5co (6") ac dünetro o163 ¡¡7¡cr
Pc perrmr or33 a orte ^3lalt
Eb¡¡tlictóo det srn (rmoc¡ orú r3hlbo¡

o¡úJ ¡ oro8 .3/t*.
orr4 f/¡*.
or21 f/h6r

orq4 f/prJ ¿"r
cqracúo tnk:no
po bce

?r3
or49 r otTl ffn
dtü cqiaclo ds ft
tnccü¡dce ¡n bce

Potcncia rl freno llotc dc cobr¡¡tlón lntcrna Or+S F/W ¡m bce

Prr¡ rn hnn fr¡nclon¡d.o¡rto dc lo¡ qr¡Grrdcc¡¡ rc r"ccdde rnr pcrtdn
oqrcaAfcnto ¡ 1O c¡s dc cohm¡¡ dc rgtra ó OrOt fg coa (SnnffraSfU,

E. R. - rg/8).

F¡¡cntc¡ SAIUIAI{ATEAN¡ Eolo Eil,ogr AcH,crwntr & Challcagcr. Ncr lblhl..



AM 8, In¡trhctdn dc un btodl,gcrto htdl¡ prn Foducilr z f, ac g¡r
pc dfr¡ .agü 1r rBhrdt r¡d Vf1t4o Idr¡trlc¡ Go¡t¡rl,oi
8ob¡r.E ldl¡.

{"

DIIO-. I
!.ÍfeD ¡n

ñ¡¡Efo ¡l ¡tG
tl al.r f lt¡¡t

f 
Fl tr¡ fl¡.l

CORTE LOTGITUDI]IAL

¡o?¡: oc?I tr ¡tuEtr



AI{ED 9. rn¡t¡batdn dc un blodlgG¡tc bt¡dtl prrr Foürctr 5 f dc gtt
pc dü¡ rgún lr ¡f,hrdl rd Yülrgc Indr¡rtrt ¡ Coul¡¡tmr
Smbal¡ I¡dlr.
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A¡{EKO 10. llótodo dc oo¡r¡trrdr le cfrulr ea t¡üülor¡ ura.do
oalríot prr¡ r¡ntarc la fc¡¡e y cl fngulo.

Frpntoi {) Bloger G ¡r¡a Teooologfer. coqrrfit¡ Arsür¡r dc Eryncru
ElécirLc¡¡ br¡Llcrr¡ - QAEEB - Dlrcatcü Técnla¡, p.a5



AIIE¡(O tt. Po¡üblc ¡nodrnclón dc btqgu cn l.l,tror po? Xg ¿c (m)
de rlgrnor ¡rterl,rlc¡ ogfnl.cc.

TIFO DE ANDru.ES LII8G m GtS FOR I Kg. ISO

Yacr¡no¡

Cc¡da

Gaptrnr
OruJar

Cabdlo¡

Avfcolr¡
Grlftua¡

Il'nrno¡

&

350

D

&

tm

3po

F\¡cntc¡ Düu¡fóil¡ de la tccnolog:h dcl blqgr¡ co Co.lmbl,r. (Door>

rent¡cl& def hoycsto). Ccperoúóo Ar¡tósp¡ ncgf@rl
dcl C¡r¡ca - C[lC. p.EB



AXEP 12. Ertlnacfer epncfuada de oo¡to¡ dc la UüoiügeúcGfo

A co¡¡tl¡r¡¡cü,ó¡¡ ¡c bao r¡n¡ ll,¡ta dc lq nrtc¡.:l.ele¡ q¡n ¡G roe¡ltrn
prr¡ la coü¡trrrclón dc toe bloiüga¡úGr.raf¡ ccr .u rc4cctf.vo valc
pc unldad en cl uercado.

Bil.qfl.ec¡tc dq .crmr¡na flotr¡rtg (Uoacto gf¡dú)

llaterLalc¡

- ¡,a¡rtllor (t)
- Arer¡a (r r)
- Cmuto (r u.rfto)

- Iqrerrcrbülzuüc Slka (f g¿6. ¡ 4 küo¡)
- Pl.cdrr (r r)
- Idd¡a lA6" dc hf'q.ro frsdtdo (f fff")
- Bala¡tro (t D)

- n¡bo PYC dffn€tro 6" (t d
- fr¡bo Pt¡c ¿tcrctro 3lL. (r ,)

ll¡torlalc¡

- I¿drtll"" (r)
- Arena (r ")
- C.c¡¡e¡rto (f uoft"¡
- Iryerrc¡bül,zante Slka (f g lón ¡ 4 k|,fa)
- Pl,edra (r r)
- Brla¡tro (f r)
- Tr¡bo P9C dtlnetro 6- (l r)

E[ co¡to tot¡I dc la cm¡tr¡rccÍúr def btdfgc¡tc dclo htdft
pc cada nelro oúbtco {!f Tslrrrn¡¡ cr *rcfnd¡imú"r 98 dd.rrc¡.

Bü.odfoc¡toa. de cúo,rl. flr. (ftaeto ftf.m)

Y¡lc cn ddl¡rog

oro33

5r83
3¡2t7
3ft54

. 9¡ú7
2'1go

7úE
8r638
or55o

Y¡lc cn ddl¡re¡

' orQ93

51833

3¡2t7,

. 31664

9t#7
7¡l+T
8r638

orSo- I\¡bo PUc düncrtro gA. $ ^l



Er co¡to tot¡l dc 1r co¡trucol.dar dcr broügortc d¡lo chtno pe
oad¡ mt¡ro o6lco dcl volrma cr qrrc:lnedamnto gr5o dól¡rc¡.

H,qfltse¡tc baldn oll¡ttco (Uoaeto T¡frlu)

ll¡tel,ale¡

- n¡bo PIE dlfnc{ro 3A. (f r)
- Ab¡zsdcr¡ 3A'- f (f)
- áda¡ytade núo Sftrr(. J,)

- Adagt¡dc beobre gh, $)
- lla¡g¡¡cr¡ nggr¡ Z/i, 0 ")
- A¡bo de grees 4" (f n)

- T¡¡bo gah¡a¡¡fzado ln (f r)
- l{fplc tn z 20, (f)
- Nlr¡le tfz z ro' (d
- Ntple t^/z t 4, (r)
- ltlplc th x. e' (r)
- Ncr¡ndtl,co¡ rdcJoa (¿c c¡nfón) (r)
- Ara¡del¡¡ de rcrfffoo (f)
- Pll¡tfao tubrüer de f¡vcr¡¡dcro (f r.)

- Cmnto (f u,rfto)

- Ldrülo¡ (f)
- Arcna (r r)

Velc cn ddlrrc¡

orSo
or23B

o¡ú2
orlle
o, tso
l¡l+t7
7$t7
Irzn
or6lo
o'4?5

orm
11333

2ro83

3rm
3ftf?
orQ33

'5rS3

Er eo¡Éo totrl de la oo¡r¡trr¡etó¡¡ dcr blodlgc¡tc nodelo trlren pc
crd¿ rtro oúf.co dcl vol¡mn cr qlrcLuüneúq Z.rS3 d6lrrcc.



Al{8(o 13. L¿stado dcl ¡rogrann.

It lli ill(lll rt0lh?tlt u,TH nl,lwilü rtill l||.tüf üü.ctt nl,c¡tt( $, wtl
lll.G0{(t|].Plíllltl.csw(t|].P0tüll,tt(n|.ffi(lll,FGtlt|l.P09lltf .[9(ltl.Ktv{t
ll.Pst(ltl
2l CLSTGY IFF

il tmnlE l.l¡PRlrI SlnlHll8.22ll
il I|f,AIE ?l.lrPtllT gT[t$(tl.2zll
il tll I"? T0 2t
úl LIf,CtE l.2¡Pllf[ Snttttl,Zl?l
n IIf,AE l.7l¡llllT 9nlBll.zltl
A EIT
9l tmUE !.?2¡RIII 'Pm m Ct,tü,fl [E ltEtffi.
lI [mlE ó.JhPllfI 'E [ü llSlElIüE8'
tll tlf,AIE ?.trfrPfrIlT 'RfflHl PCr'
Iil t$Ut tf.?l¡Pllff 'Rml l*ü t-il 0IFHIEE.
l3l l,fffiIE lf.ll¡?tlfl 'CmIü Uttfitltfnn tlm I CilHfE'
lil UIAIE ll.5?¡illfi 'l¡Ytglü InHInll'
lll IIEUE lt.Il¡PtilT m EGilICI'
lóf tlEfiIE l9.tril¡Pilfl 'Cfl.¡. tl8 [ l$ll'
l?t tl[UE 2J.2?¡IFlfT 

"EtG 
flEn Pm Cüttm '.t

l8t cts
l9l IIFIIE l.2¡Ffllfi Snl:ll?8.Ufl
il tmlTE ?I.Z¡ff,lÍf Entm(n.Z2fl
?lf F08 1.2 T0 1l
2?f L0t$lE 1.Z¡PlllT 5nl$ll.zl9l
?$ t0[elE l.l?rFf,lll Snll|{l.ltt}
zff frT
?!t I0CRIE l.llRlJI '[c nlcrlc lo¡ n¡llr¡n ¡ Drrtir du.
2$ tmtE t.lr|llfl 'l- fl rc¡n rtr¡rrio ür üqr¡ F üh.'
zil LffiAIE lf.irltlfi '?- [r ¡o¡ilh c.n rn¡lc¡ o Güe. & lin¡¡..
Zil tm¡IE l2.lrPlllT 'J- l0 aür¡ cctlr¿¡¡ rl ¡rotr¡fl..
zil tmnlE ló.|¡FllH 'tlT[¡ E¡tc Fqrr. ¡r nrll¡o !¡r. ltoitü¡toffi S of.
r$ ¡lt gf¡o¡'
3|| t0[ñIE l?.ll¡Fllfl 'trniro ¡ntrr I - t rtr¡¡ ¡¡tn rl nlyrl drl r¡r..
¡tl tlf,Ut l?.J¡ltlfi Sn¡Hf(t¿.ml
tr¿f LIf,AIE Zl.lf¡lFlft 'ClR. [3 L,t ffiIil anrrrrr:] '.O
¡Sl It {?.f m C}I lEl E¡tüI0 t2l
$l ü r ofi[ tfl. üm. $¡l
3lf Pf,tfirffi
s6l crs
Jlt Uf,nIE l.2rfilfi SnlH(?8,2211
¡8f tlF¡IE 21.2¡PlI[ SntF|(n.Z2ll
Sil tn Ir? I0 ?l
lI TUCIE !.Z¡tf,Ilt Snltr|ll.2l?l
ll¡ Llfu[ l.lf¡ftlfi Sn¡mlt.Z$l
l?f UnCn f.Zl¡Pllfi 'üfl.qf$ I PnTtt H. dHn ESt0.
fil LüUE l.Il¡Pllft '[ BtfÉ Pt 0lt.

fi-



lS i¡t trh ntct¡ ü nlrul¡ ¡¡r nrlln n$nr r0llltu r rm T*mlqlrrr Ér
l¡ Ctrtl - Gar¡It¡ fr¡lli¡r dc E*ru¡¡ Ehctricr¡ b¡¡ilrr¡¡. Dirrctorl¡ lrt-

nlc¡¡ ül¡irtrrlo dr llin¡¡ v hrrcl¡¡ Futltcxla h. l?t lio Ér J¡nlro.lltl,
$l UfeE B.l¡PlIfl '[¡¡ cnilclc¡¡ ¡nr'
fól t0CtTE lf.$Rlll '- tl rtrs crbtro ü :¡thrtol rro*n rr cndlclmr ¡or
mle¡ de '
l7l Lüelf, ll.l¡Rllt 'trtr¡tr¡ v fr¡iu tGlIPl. trl rt¡o¡ crllca lr liqr¡
con lll'

$¡ L0CATE ü.?¡PRllI 'ür ntru (Hl.'
lfl tmfilE ll.l¡Ff,Ill '- h ltrc crlico dr ¡rücrcsl. füüt & ¡rr ncl¡d¡ e

ül ,lgl.'
lI tlf,¡It ll.hPllll 'ül¡ cc u wlno ú! l.l rtro¡ c¡llco¡.'
llf Lm¡|E ll.l:?llft '- €l rrtrrl¡l lrnutr o tta n tlry úr ntmin (T

Rl ¡l rl'
lil tüeTE 18.7¡|nlft .üi0aiGrtr ¡¡r¡ drr¡mrtcla .r fl dln.'
$l UE0IE 23.22¡llllt 'm8ll[ tllEl FS Cilüm'.1
l{t crs
$l UneIE 8.7¡PtIfT '8rlc cr¡l g cl ccru e l¡ crtll¡l ú¡ llon¡ g'
tól LSIIE ll.?¡IFllT 'aarc¡it¡ cor ll¡ rl ntrc crllsc (SIJtll ..li
l7l lt ltl.'8lr n li¡¡¡i' tH f,llO lt g.St If if¡'ll' fi ilr'lo' lH En n
RSt ffi¡80l0 túl
Itf Gts

l?f l,$tE Z.tr¡Rül 'Pw lr trto ¡rr¡ irllrr rl cen t ltqr¡ Fr úir. ¡r
n¡tl¡ltu ls'
óü [IntTE tr.tr¡PflllT '¡ltlrrtrr ütor¡'
ólf LGUI $.trrllüI 'h! i f¡n¡¡ rl tr rrd,lrrcL¡ '.P
ó2f UfCn ?.3¡lFllT 'ltrro lr l¡trr¡¡ ü tr¡lffr GC t¡¡¡ '.1
óJf l,fitlE i.tr¡IFüI 'Iie dr tl¡rirrtn rh lr¡ lr¡r¡¡ a lon¡ ¡or dlrr ..
HI

ó|| LmllE ll.lllfill 'Fotrxl¡ d¡l rotor Úr cclntie lrt¡n¡ ü l?¡ ..1?

óil tüfIE l3.I¡lHfT 'Tiil & tnl¡Jo drl ¡tor rl bru F üi¡¡ ..lll
ó$ LmtfE li.l¡lFlll 'E¡Crlo l¡trrao úrl nfrltr¡lor rl drr cullro¡¡ '.El
671 I0DUE 17,3¡IFlft 'llcrlo t frrctc¡iato drl ntrttr{r rr F¡¡ lr di
¡t '.lf
ú8f tütTE ll,trtllüI 'E$¡cio ür lr trc$¡i¡n rr ntro¡ crllco¡r ..El
úlf Llf,tlE ?l.J¡Ifilt 'Ilrrp dr fwtcrirrto dr l¡ lmrlrlon rr br¡r ts ll
¡¡ '.ll
7I L{Ff,IE 2l.llrltlfT 'ml Ontf0lR f,fl TLn (Stmlr '.Ctf
7ll lt CU|"'SI' G CUl.'¡l' IH 8010 úll Rst lt CUü.T. [ Olts.lo. nB tn0
ru ELSI l@¡f,il0 It

7n ml [o¡ ütor rtrrlon¡ ¡r rmr¡ltl nr¡ ¡oürr c¡lclrr rl cur¡¡ lr lle
q¡¡ lor dl¡. cn ¡frúr dcl hr¡s I *l rrorrctr 'll¡rf,o. G¡lc¡to¡ v Ev¡lrrla
dr Blodlcr¡tsr¡'.
7ll CCr.lltP
7ff Rf'.trlltfillf,
m tF.rtEt$;
7ól 04&¡l.rPtifif+n
7n $r0 ltl
7il t0[tIE l8.ll¡lFlff 'Cu¡l r¡ rl v¡lor rr rtro¡ Güic6l ..t
7?l CDS.tll.Uq
il UCF'I?IGD8

8ll YF.8ll.trz.l



oil cL3

8Sl tlElIE 8.3¡lttfT 'Lo¡ c¡lclo¡ rfi ¡¡r¡ rl liodtfrtor ür c¡¡m¡ flot¡rtr (

SI/[lr '.01f
8fl lF Gtl"SI' llOlf"¡l' IEI f,lIU tt n$ IF 0lfrlt' ll CF.F. IH ilI0
llll BSt Wrflll0 8ll

8ll tlFlIE ll.tr¡Pf,ilI 'ilft¡ h¡¡to [¡l cnn gmtr |rl llqs. o n¡ d¡r
¡¡tr l¡¡ 2l lnr¡r ftl'
E$ tm¡IE l?.9¡Ff,lÍT 'di¡. rl ti¡* ür c$¡rr ll¡rto ¡r lrlr cm¡llrrr lr ?l
¡ 22 hor¡¡.'

8?l Llf,iIE ll.tr¡IFlll 'h¡l r¡ cl tiGS ül cum tl¡rlo dr lln¡¡ r¡ h¡¡¡
t.H

881 [.S'llf¡t 2rl
8il n0l El voln lr lr rUu¡ flotrtr c¡lcrl¡do & r¡t¡ sr¡ úr|r rr xn
cmt¡úo dr u vslro qn pnit¡ cr l¡ l¡.i¡¡ o clU¡ lr l¡ ¡rrú ulr rnr-
qtd¡ llcrr u rl llqnido lr l¡ cnr¡ dr fctutxicr cc l¡ finlll¡t dr trilr
ts| ¡rll¡nlc0to.
r0 cts
9tf LIFUE l.Zr?llfi tiIRIH{n.Ul}
92f tlf,UE 21.2¡Pllft Sl[tB(tt.2zll
$l Fm I"? I0 ?t
9ll Llf,ttE l.2rPllfl SI¡lF|(l,?l?l
fil t$lIE l.l?¡Ptllt tmF(I.?t?l
9óI EIT
9?f LüáIE f.?lrPllll 'Qf[tr$ 0 Ptttt H. Cm:[Bt¡0.
9€l tlf,f,IE l,ülrPlllf '[ llffi m 0lt'
m UfeIE 8.!¡HIfi '[o¡ rr¡¡lt¡ds¡ oltrrlh ¡arr,
ln t|FeIE lf.l¡?lllt !t¡ fokcin dr ltofr¡ rllul¡ r¡ rtr¡¡ crüicor 6r '¡6llll LmtIE l?.!¡ilIrl 'El ttruo dr rrtmlc úr lr ülm¡rr li¡¡ r¡¡ f?.
ll?f tlf,tlE tl.lr?llfl 'El cccü dirrio I ülu¡¡¡ rr ntrc c¡ülre r¡r .tGel

ll$ uE¡fE ló.$Plllt rEl volro & l¡ cr¡r¡ ft fctrrtxla rr rtro¡ crüco
¡ rl¡ 'i{ff
lllt tüln l?.lrfilfi 'o t¡¡lho nrdc ¡¡r r¡ rtrú cslcu¡ .l{F
l$l tmllE l?.J¡PlIfI SlnlFl(?ü.nll
l$f tmllE ?l.l¡FlIlT 'Sl Hfl Im U8 nnS ¡ffE. PtEEIn tÉ Et[S (

$IFII r (m¡|tl'
lln UtrtIE ?3.ltrlfilt 'I3[n 8il.ll$ H. tffi lEl/fl¡ ',8F1
lH IF 9lr'Sl' fi IFF'¡I' fH Sl0 tül rtSt lf t¡fr!. t Sül¡.m. ilg $
I0 lt Ettt Erf,ll0 lrTl
ttft E0
ull cts
llll tüilE l.?¡Pf,lll EnlH(n.¿ll
llil lmtn 21.2¡PllÍt SInlEl?!,zIl
tlil Fn I.2 l0 ?t
llff tlEtlE I.?¡PRlf[ Snttr|(t.2t9l
ttlf L0CtIE l.llrHlfT EntFt(l.zltl
ilil EIr
tl?l Ufrtl[ l.l3rHlfi r0f.g,S t Pmnl I U ffiIr¡ m ml0t,
tlt tmtE i.Z?r?ll|I '0 Cm I llffie'
Itf, ml E¡tr rtú ür crlcrlo rr n¡lir¡ ¡rF¡ 'llfr¡lr t l¡ lrtrolqi¡ Jrl
Btolr nr Colnllr'. thnrtxin ir¡ PrGürctol. dr lr 6f, - hp*la hto

aa¡ Srqinrl &l C¡rr¡ G¡li.l?8?.
t2t tmUE t.lrPlllt 'lFrrv¡rlc¡'



l2lf tUilE lf.lrFtltT 'htrr ür tnfgrr tn ttr rtqh ür nlculo n ürürn tr
n¡r ¡ lr t¡lo lot'
l22l tCtTE ll.l¡Plllt 'hr¡o¡ l. I I ll dGl folrtot',0ltGlo. G¡lrulc I fy¡lu
rclm dr Blsúlqu-"
l2¡l tüilE l?.|¡PfIII 'torrf't' I rr ürht cffirr trtc cnr Ti¡o ir lirrh¡
qtc Flter htlro'
lzlf LIf,CIE ltr.f¡PÍIfT 'lr tir¡l¡¡ {¡or c¡d¡ ti¡ol. Fuo vlvs lrmlte * lo¡ ¡
nlnl¡¡ {m fq}.'
t2lf LIEIIE tf.l¡?tllt 'Ilil lr rt¡lrl¡cia lr la rlr¡lr¡ (rr hr¡¡/di¡lt ¡
drr¡¡ sl el bis-'
t2il LmeIE ll,lr?tlrl 'üi$rtor t$i; y. . ¡rr crn$ Fr rütq nlrt¡lr¡.
r¡ rhh cüütfr
Un TGAIE ló.frFtlfl 'l¡ cl¡¡r dr ruto¡ vrtlt¡lr¡ g F¡rr I lr cutil¡l u
ft/úl¡ t¡or ndr'
til LIEiIE l7.l¡PtIfI 'clu lr rq¡t¡ll.'
t?n t|f,rlE 2tr.t?rIHI 'S¡ Im EgTt Pffi. lGtt flm Pffi gttllfr .
.C
t3n cts
lJll L|f,CE l.2r?lllT Snttf(n.2zfl
t¡il UFiIE ?l.2¡Pllil 6ntñtnr?2ll
l$n fm I¡? I0 ?l
ll{l tmAI[ I,l¡FtllT SntH(I.Zt?]
tlll tünTE l.Ilr?tlfT Sllltfll.?l?l
tsót ErT
l$l LüUE S.i¡?llft 'll¡o hrro Pr¡o vlro llu tr I & r¡tirrr.
I dr l¡trrlrl'
lln ['Gm lrlltfllfT'aa dG Frmlio Ert¡tltln l¡r c{¡ ¡ilo
¡olido tot¡l'
lllf UEilE i.7¡PtIfT 'hir¡lrr ht¡rlr¡ ñ Ít ¡r br¡¡lll¡ vtro lhrol
I llfiI thrrofl'
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FRBGRAF1A FARA CALCULAR LAS DIMENSIBNES
DE LAS BIODIGESTORES

ELAÉORADü FORc
RUTH I-IARY LEON CIFUENTES

CBRPORACIBN UNIVERSITARIA AUTONOI'IA DE üCCIDENTE
DIVISIÜN INGENIERIA

PROBRAI-{A I"IECANICA

CALI. I"IAYO DE 1991

PRESIONE ENTER PARA CBNTINUAR

Los calculos loe realizara a partir de:

EI consumo necee¡rlo de bioqas por dla,

La poslble carga organica o carqa de blc¡¡nasa.

No deeea cantintrar eI trFoqrerne.

Nüffir Este proqrarna se realisa trara biodisestctres
termicos eritre 6 - f,€}€lü nretr-c.is, ssbre el nive

1-

7-

3-

üUAL ÉEj LA üPCIü|¡ ==========:.

qLte otrFrFn Fn n 1 qc]!;



CALCULOS A FARTIR DEL CBNSUHÜ NECEBARIO
DE BIB6AS FOR DIA

Lae condlciones sonr

Un rnetrs cubics de eetiercol prodnce en condicienes no¡.rnales de
temtreratura V preeion (CNTF). 3O metros cubicoe de bloqag con S57.
de metanc (CH4).

Un metro cublca de eetiercol. despues de ser mglzclado con aqual
queda con Lrn volurrnen de 1,5 metras cubicos.

EI rnateriel perrnanec€r ct tiene un tierntro de retencion (TR) en eI
blodiqeetor para deecsrnposicion de 4? diae.

PRESIüNE ENTER PARA CüNTINUAR

Sabe cual es

necesita tror

el consLtfno o

dia en metrc¡e

la cantidad de bioqag que

cubicrss (SI/NO) I N0



Ftrr Io tanto trara hallar el consurno de bioqas por dia. ts€ necesltan loe
eiquien tes datc¡s :

Itlurnero de persclnas en la residencla¡ 5

Nutrnero de larntrarae que trabajan cc¡n gag: 6

Tiempo de ilurnlnacion de }ag larntrarae en horae por dia! 3

Fatencla del mstor de cornbugtfsn interna en HP¡ 3

Tj.ernpo de trabajo del rnstsr en horag por dia: I

Espaci-o interno del refrlqerador en tr1es cubicos¡

Tierntro de frtncionamlento del refrlqerador en horag por dlar

EsFeclo de Ia incubadora en rnetros cr-tbi.cosr

Tiempo de funciona¡niento de la incubadora en horag por diar

DESEA CORREGIR ALGUN VALOR ($I/NO) I NCI

LoE calcutlog son para el blc¡diqestor de carnpÁna f lotante (SI/Nü) ¡ S¡

NOTA¡ Clranda hay cc:nsumo trrt-manente del bic¡qasr o Éea durante las ?4 horas d
dla. el tiernpo de csnglrrno diarlo s€r debe considerar de ?1 a 22 horae.

Cual eE el tiernpo del cc¡nguflro diarlo de bioqae en horasr 1?



CALCULOS A FARTIR DEL CONSUI'IO NECESARIO
DE BIOGAS POR DIA

Loe resultadoe obtenidos s;cln¡
La produccion de bioqae diaria en rnetros cublcog eE¡ 4.71

Ef tiernpo de retencisn de la blomaea en diae ee: 4?.

Et cünsumo diario de biomasa en rnetros cubicos EiEl .?si5
El vc¡lurnen de La camara de ferrnentacion en metros cubicos es,!t: tanbien trurede Eer en rnetroE cublcoe ¡ lO. Sáz

El vollrrnen de le ca¡npana f lotante en metrss cr_rblcos es¡ ?.SS3

".a9tgBl

BI DESEA TENER LOg DATOS IHPRESüs" pRgSICINE LAS TECLAS (SHIFT) y (pRrNT

DESEA SALIRSE DEL PRBGRAHA (SI/NO} ¡ No



Loe calculos lcre reallzare a partir de:

1- El ctrnÉumo necesario de bioqas tror

poslble carqa orqanica o carqa

dla

de biomasa.2-

3:-

La

No deeea cclntlnuar el proqrema.

NOTA¡ Eete trroqrarna 3e
terini.csg entre 0l

realizo para
3B@,A metros

biodiqe¡toreg que opereri
strbre el nivel del mar.

eln plgog

CUAL ES LA üPCI$N rrrerarre=eec=¡ 2

CALCULOS A PARTIR DE LA POSÍBLE CAR6A ERGANICA
O CARBA DE BIBFIASA

übservacion ¡

Antes de trabajar c(]n eete rnetodo de calculs ee deben tener e Ia rnano lorAneNos 4. 5 y tl del provects:Dieeño. Calculoe y Evaluacion de Fiodiqer-taree y se deben concrcer datos comcr¡ Tipo de anlmalee gue trcl6ee. Numerode anlmaleg (por cada tipe). Feso vLvo prornedio de los ani¡nales (en Kq).Tiernpo de eEtabulacion de loe anlmalee (en horae./dta)¡ adernae gi eI bio_diqestor tambien va a rEer sargado por regtos vegetalee, ce debe conocerIa clage de rcetos veqetales gue pcls€r€l y Ia cantldad en Kq/dic (por cadaclaEe de vegetal ).

5I T$DO ESTA PREPARADO, FRESIONE ENTER FARA CONTINUAR



Tipo
de

An i¡na I es

lnlarranas-cria
Lechones-cria
Lechonee-1ev.
Cerdos de ceba
Vacag lecherag
Cabras

Numero
de

Animaleg

Pego vivo
Prornedio

Ern He

Tiernpo de
Eeta.bul ac lon
en horas/die

7. de egtierc.
por cada trestr
vivo (Anexo4)

L de rnateriai
eal idc¡ total

( Anexo4

1ó
16
1á
1á
r5.5
30

NOlA¡
Él tieinpo de retencion
debe Eer eleeidc¡ entre

24
24
24
24
16
24

la biornasa en el
Y 4A dias.

10
46
44
46
4
tct

LzU
IB
36
7g
4eta
2@

Z
2
7
2
5
3

OESEA CORREGIR ALBUN DATO (SI/NO) ¡ nc¡

biodiclegtor

tr-t¿rl eg el tiempo eleqido t 46

de
3{¿t

E I bit¡diqestsr tambien sera cargado con desechos veqetales (SI/NO) ¡ NB



Dese¿r gaber
prsdutccion

1a egtimacion de
diarla de bioqas

Ia posible
(SI/No) ¡ SI

Harranae-cria
Lechonee-cria
LechoneE-Iev.
Cerdos de ceba
Vacas lecherae
Cabraa

7. de rnaterial
sollda orqanico

7.H5O (Anexo4)

L2
L2
1?
12
13
2g

Litrcrg de qag
tror I Hq de

HSE (Anexoll)

35@
3ser
356
3SA
?SE
?ela

DESEA CORREGIR ALGUN DATO ($I/NO) I No

EI biodiqestor temblen fue cargado con desechos veqetales (SL¡Nü) ¡ N0

TiPg
de

Anlmales



O CARGA DE BIÜI'IASA

Lss resultadee obtenidoe sBfi:
El total de la carqa de estiercol en Hq,/dia es¿ LZ4.?3SJEl total de la carqa de degecho vegetal en t¡rq/dta es¡ @La cantidad de aqua en Hq./dia es: lg2.l
Por lo tanto. la cantidad de biomasa diaria en Kq eer ssT.osgsy el vslurnen de la biomaea diarla en metros cubi.cos es: .JS7ASS3

Et tiernpo de retenclon de la biornaga en diae es¡ 4a

El vc]lutmen neceeario del blodlqeetor en rnetros cublcos esB¡ 14.?Bl¡;5
La por¡ible produccic¡n diarla de bioqae en Litroe eg¡ 6a?a.$Esy en metrc¡g cubicoe es: 6.EI?A35S

SI DESEA TENER LGs DATüg IHPRESOS. PRESIONE LAs TECLAS (SHIFT} Y (PRINT

DESEA SALIRSE DEL PROBRAHA (SI/NO} ¡ sI


