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PREFACIO

Larealización del texto, que tiene usted en sus manos, se consolida por parte nuestra,

ante la propuesta que nos hace la Universidad y en cabeza del Ingeniero Hebert

Jaramillo Díaz, de crear una serie de textos de consulta, que contenga información

sobre las fuentes alternas de energía.

El por qué de este objetivo, es apenas explicable cuando nos pregunt¿mos, qué

conocemos de este tema?, tema de obligado conocimiento, ante las cada vez, más

limit¿das fuentes conve'ncionales (derivados del petróleo) de energía. Pero no solo es

éste el motivo, t¿mbien hoy nos preocupamos por el medio ambie'nte, la

contaminación producida por los combustibles fósiles, los desechos orgfuricos, los

sobrantes indusüiales, que en mayor o menor medida acaban por ejunplo con la capa

de ozono; elemento que al faltar están transformando el ciclo normal de el planeta.

En nuestro país quedó comprobado hace poco que estar e'ntre los primeros lugares de

potencial hídrico, no basto para que las turbinas pararan en las hidroeléctricas, el

impacto en la economía obligó al gobierno y a entidades privadas, la búsqueda de

otras alternativas como generar a partir del gas natr¡ral ó el carbón. Pero aún est¿s

posibilidades energetica¡¡ no solucionan del todo el problema de la población en las

zonas rurales, estas soluciones no son tan inmediatas y mefios pensar que aporten en

la disminución del desgaste sobre el planeta.
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El biogas se preserita como una fuente alterna" barata, que soluciona un problema a la

población rural, que frena la t¿la de bosques (que es utilizado como combustible)

ayudando al ecosistema. Que permite aprovechar el material cont¿¡ninante no solo en

la producción de energía sino como abono para la agricultura: En la industria no solo

es la posibilidad de eliminar desechos de sus procesos, para lo oral hoy invierten

grandes sumas, es tambier la posibilidad de generar a bajo costo. Un ejemplo de este

aprovechamiento en lamna industrial, se hace presente en Sucromiles S.A., ernpresa

que posee una planta de biogas üpo UASB, con una capacidad de almacenamiento de

35.000 rn' d" gas, utilizados como combustible para sus calderas.



ANTECEDENTES

El interés por parte de la humanidad, en la utilización de la biomasa y

específicamente de las planta de biogás para producir energía, no constituye ninguna

novedad. En algunos países esta tecnología ha sido explotada con éxito durante

varias generaciones.

Las primeras noücias, que se tienen sobre este tema nos remiten al ario 1776, en

It¿lia" donde Alessandro Volt¿" descubre como resultado de la descomposición de

residuos vegetales y al encerrarlos para aislarlos del medio, la producción de gas

metano.

En 1806, en Inglaterra, Humphrey David, reconoce como resultado de la

descomposición de desechos animales en lugares húmedos, un gas rico en carbono y

bióxido de carbono.

En 1857, tan solo aparece en Bombaim (India), la primera instalación que podría

decirse, fue destinada a producir gas combustible. En esa misma epocq

investigadores como Fischer y Schrader, en Alemania y Gayoh, en Franci4 entre

otros, establecen las primeras bases teoricas y experimentales de la biodigesüón

anaeróbica. Ellos comprueban que los vegetales después de muertos se descomponen,

formando Metano (CtI4), bioxido de carbono (COJ y agua (H2O)
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En 1890, Donald Cameron, diserió una fosa séptica para la ciudad de Exeter,

Inglaterra, en donde el biogas producido era utilizado para la iluminación pública.

En 1889, Gayón, Miembro de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de

Burdeos, verifica que el gas formado por descomposición de estiercol a 35oC poseía

propiedades combustibles.

En 1920, Karl Imnhoff, Tambien estudió este tema en sus trabajos sobre lodos

decantados de estiércol domestico. Est¿blece un método continúo de descomposición,

introducie,ndo periódicamerite, pequuias cantidades de lodos a una gran masa en

descomposición anaeróbica. Formándose en este medio el gas.

La populariz,ación de este proceso se dio en la India a partir de 1939, cuando el

Institr¡to Hindú de Investigación Agrícola" eri Kampur, desarrolló el primer

biodigestor productor de gas, tomando como materia prima el estiercol. El qrito

obtenido llevó a la formación del Instituto Crobar del gas, e,n 1950, donde Ram Bux

Singh, coordinó los estudios que condujeron a la difusión del biodigestor como forma

de tratar el estiercol y obtener combustible sin perder el efecto fertilizante;

adaptárdose de esta forma el llamado modelo hindú o de campa flotante.

El país que en mayor medida masifico la utilización de los biodigestores, fue la

Chinq e'n 1958, ampliandos e en 1972, con la inst¿lación de 7 ,2 millones de unidades,

de una nueva concepción, la China.

Los últimos esfuerzos fueron aruz de la crisis e,nergetica de los at'los setenta y de la

necesidad planteada" e¡r la cumbre económica mundial de 1978 e'n Nairobi, de

desarrollar progr¿mas energeticos específicos para los países en vías de desarrollo,

entonces aquejados por su alta depende,ncia de importaciones de crudos, la República
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Federal de Alernania concibió en el ario de 1979 el programa Especial de Energías

Renovables (PEER) para diversos proyectos de cooperación técnica.

El objetivo principal de este programa es contribuir a mejorar el abastecimiento de

e'nergía de países en desarrollo y disminuir los entonces ya visibles efectos

ecológicos de la erosión producida por la sobre-explotación de la madera.

Con el fin de reducir la dependencia tecnológica de los países industrializados, el

programa debería fomerntar la producción local de las tecnologías a implernentar y

usar el máximo posible las capacidades de investigación y desarrollo existentes en los

países.

Puala realización prátc/rica del programa se escogieron inicialmente diez países con

distint¿s estructuras socioeconómicas y diversos r@ursos energeticos:

Sudán, Keni4 Tanzania, Malí, Nigeria, Alto Volta y Senegal en Africa.

Las Filipinas en Asia.

Peru y Colombia en Latinoamérica.

Para la planeación y ejecución de los proyectos, el gobierno alemán designó a la

Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ,la cual elaboro para cada país un

estudio energetico, con base en estos y en cooperación con las correspondientes

e'ntidades responsables del sec'tor energetico, se elaboraron programas específicos

para los países arriba mencionados.

Paralelamente IaGTZ elaboró "Informes de est¿do" de las tecnologías existentes para

el uso de energías re'novables en los campos de:

o Energía solar fotovoltáica y termodinámica.

23

o

o

O



24 Biogás Fuente Alterna de Energfu

Energía eolica

Biogás

Biomasa (pirolisis)

Enag¡a solar termica

Energía hidrár¡lica.

Partierdo de esta etapa preparatoria se ejecutan actualmente diez programas, uno de

ellos e,n Colombia.

El convenio de Cooperación Técnica Colombo-Alemán para la realización del

programa especial de energías renovables se firmó entre los respectivos gobiernos en

el uio de 1982. Se escogieron ct¡atro proyectos, siendo uno de ellos la difusión de las

plantas de biogas.

Por determinación del Deparamento Nacional de Planeación para la zona Sur-

occide,lrt¿l se escoge a la Corporación Autonoma Regional del Cauca CVC, como su

pfomotof.

Actualmente no solo la CVC es promotora del tema de las fuentes alternas de energía"

se han unido a esta met¿ las Universidades y entidades como: La Corporación para

estr¡dios interdisciplinarios y de asesorías tecnicas (CETEC), Fundación Ce'nffo Para

la Investigación en Sistema Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPA$.

Unive,rsidade¡¡ como la CUAO, actualmente integra en el contenido de algunas

asignaturas este tema. Tambien ha promovido y apoyado a estudiantes para que

investiguen sobre fuentes alternas y sea este su proyec'to de grado.

Hoy se cuerit¿ con un número importante de tesis desarrolladas en la Universidad,

algunas de ellas son:

O

o

o

o

o
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o Valencia P, Oscar A. : Diserio y construcción de un biodigestor de bajo costo para

producción de combustible en áreas rurales.

o León C, Ruth M.: Diseño, cálculo y evaluación de biodigestores.

o Montemiranda R. José F. , Generador Eólico. Cali, 1991.

o Piedra F. James L. , Diseño y Constnrcción de un Colector Solar. Cali, 1985

o L6pez T. Edilberto. , Aprovechamiento de la Energía Solar en el Alumbrado. Cali,

1984.

Uniendonos a este mismo objetivo hoy les presentamos este texto que titula

*BIOGÁS COMO FUENTE ALTERNATIVA DE ENERGÍA''.

25



INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha desarrollado una serie de consideraciones ambientales que

han dado un gran ernpuje a todos los procesos de üatamiento de residuos. Pero no

solo el factor ambiental ha tenido importancia, la búsqueda de nuevas alternativas

energeticas sin lugar a dudas ha influido en una gran proporción.

Los métodos radicionales para üat¿mientos de residuos orgánicos han sido los

aeróbicos pero en la actr¡alidad graoias a la interdisciplinariedad de las ciencias se han

desarrollado los métodos anaeróbicos, surgiendo una serie de alternativas entre las

cuales se cuenta con los llamados biodigestores.

Se conoce con el nombre de biodigestión anaeróbic4 a la ferment¿ción realizada por

bacterias que se descomponen en ausencia de aire. Las bacterias reciben sus

alimentos de la descomposición de la materia orgáurica.

Estos tipos de tratamiento no solo depuran los desechos orgánicos que pueden ser

utilizados como abono en la agricultura y libera de cont¿minación los manantiales y

ríos, sino que también se produce un subproducto, el met¿no. La obtención de este

gas combustible plantea entonces una alternativa de fatamiento de bajo costo con una

alta perspectiva de rent¿bilidad.
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El texto que les presurtamos, contiene la información necesaria para desarrollar la

construcción de plantas de biogas en la z-ona rural, además brinda información

basica sobre plantas indusfiales. Esta se ha realizado con el convencimiento de que

participamos en la divulgación del conocimiento de nuevas tecnologías; en la

protección del medio ambiente y la búsqueda de nuevas alternativas de generación de

energía.
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En los últimos años se han desarrollado una serie de condiciones ambientales, que

han dado ernpuje a procesos de tatamiento de aguas residuales y materia orgánica

por descomposición anaeróbioa.

El metodo por descomposición anaeróbica además de proteger el medio ambiente,

también busca nuevas alternativas energéticas, con lo cual el texto ofrece un proceso

tecnicamente viable aprovechando desechos de tipo industrial, agropecuarios como

familiar (ó de aguas servidas). Una condición mas para optar por este metodo es que

el alto costo de los tratamientos de aguas residuales aeróbicas (lagunas de oxidación)

favorece la fabricación del sistema de tratamiento anaeróbicas.

Al descomponer este tipo de desechos se genera un producto valioso, el metano

(CH4). La obtención de este gas combustible es la solución a una gran cantidad de

problemas energáicos a bajo costo y con una gran rentabilidad.

El producto principal de la descomposición de materia orgánica es el biogás y como

subproducto se tendrá biomasa. Este subproducto es utilizado como abono por su

alto contenido de fertilizante.

Como se puede notar el proceso de descomposición anaeróbica además de dar una

solución nipida al problema energetico, nos está liberando de una alta cont¿minación

de desechos portadores de gérmenes y olores desagradables de residuos.

En el proceso de producción de biogas se utiliza como materia prima desechos

orgánicos como:

r Animales: Residuos de explotaciones avícolas y pecuarias.
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o Excrementos humanos.

o Desechos vegetales: Residuos de explotaciones agrícolas.

o Aguas negras y residuos industriales orgánicos.

Para la obtención de las materias primas no existe una restricción diferente a la de su

origen orgánico. Existen variables que se deben tener en cuenta para el mejor

aprovechamiento y garantía de un volumen determinado de producción de gas como

son:

o Recolección.

r Procesamiento.

o Almacenamiento.

r Transporte.

Debido a que se debe tener en cuenta la relación Carbono/ Nitrógeno (entre 25 y 30)

se hace necesario seleccionar el tipo de materia orgánica. Por ejemplo, el estiercol

produce más gas que otros (los residuos vegetales), es necesario conocer la

producción específica de biogás o cantidad de gas generado por unidad de material

empleado en el proceso.

Algunos procesos tecnicos a tener en cuenta en el proceso anaeróbico para desechos

solubles.

1.I CINf,TICA

En un sistema anaeróbico las bacterias convierten la mayoría de la materia orgánica

(expresada como DQO) en gas metano y bióxido de ca¡bono.

3l
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I

rf
'tl'i'

DQO - Afluente (100%) + DQO - Efluente (5 - l5%) * Biomasa (5 - l0%) +

Biogas (7f - 80%).

f

La actividad met¿bólica depende de la unión de diferentes poblaciones bacterianas,

algunas de ellas anaeróbicas y otras de tipo facultativo.

La orientación de cada metabolismo es la diferencia fundamental entre un proceso

aeróbico y uno anaeróbico.

Las bacterias aeróbicas dedican la mayor parte de su energía metabólica a

reproducirse @0-60%), mientras que lasSacterias anperóbicas orientan su energía a la
I

producción del metano y se reproducen E mínima parúe (5-10%). Et la figura No.l

se puede hacer un análisris energetico *. l"t dqs tproqesos, teniendo un mayor ahorro

en energía.
\i

o , f ,,,, .¡Ígl¡' r "9tf - 'Llt li'¡
LODOS EN EXCESO

,r\
{ f ooo,.o *

E_i

PROCESOAERÓBICO

FIGIIRA No.l An¿ñüsis energético en sistemas aerébicos y anaeróbicos
FUENTE: A.A. Rodrlguez. , Tratamie,rto de Desechos Líquidos Industriales Utilizando Reactores

Anaeróbicos Extna-r4ido. Cali, 1984. Pag. 30.

DQO:l(X)Kg DQo:10I(g

E¡IERGIAPARAAERACION

LODOS ESTABILIZADOS

DQO:100Kg DQO:10K9

CALOR
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La cantidad de energía producida como superávit en una digestión metanogenica es

de2,3 x lOa KI por Kg DQo (ó 20 xl06 BTU/ Tn DQO) destn¡ida.

La figura No.2 muestra la degradación secuencial anaeróbica de compuestos

orgánicos los cuáles son reducidos a metano (CH¿), bióxido de carbono (COJ, y

agua (H2O). La población responsable de este proceso está formada por varios

niveles trópicos, los cuales se distinguen 3 grupos.

l.l.l Bacterias hidrolíticas

Este grupo ferment¿ polímeros orgánicos en compuestos de bajo peso molecular,

tales como ácidos grasos volátiles, alcoholes, hidrógeno, bióxido de carbono,

nitógeno amoníacal y sulfitos debido a la capacidad de excretar exo-encimas

hidrolíticas, estas bacterias pueden fermentar compuestos de alto peso molecular y

aún compuestos no disueltos.

1.1.2 Bacterias acetogénicas

Las bacterias acetogénicas estrictas productoras de H2 son las encargadas de degradar

propionatos, ácidos grasos de cadena l.gq alcoholes, compuestos aromáticos y otos

compuestos producidos en el proceso de fermentación.

Este grupo bacteriano produce ácido acetico, hidrógeno y a partir de fuentes impares

de carbón, el gas CO2.

33



34 Biogás Fuente Alterna de Energía

Ante la alta actividad metabólica, estas bacterias forman un grupo intermedio entre el

grupo ferment¿ción y el metanogénico. Estos organismos solo pueden crecer en

presencia de bacterias que utilicen hidrógeno. En lodos activados digeridos se han

enoontrado en número igual a 4,2 x 106 partes/ml.

FIGURA No.2 Degradación metanogén¡ca de compuestos orgánicos
FLIENTE: A.A. Rodrlguez. , Trafarúento de Desechos Liquidos Indusfiales Utilizando Reactores

Anae,róbicos Efra-rapido. Cali, 1984. Pag. 25.

1.1.3 Bacterias Metanogénicas

Este grupo es el encargado de producir metano a partir de ácido acético y

compuestos orgánicos con un solo ca¡bono (monóxido de carbono, formol, metanol)

debido ala capacidad de estas bacterias de producir un compuesto gaseoso reducido

que escapa del líquido en fermentación, se considera que las bacterias metanogénicas
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son las mas importantes de todo el proceso de digestión anaeróbica al proveer las

condiciones termodinámicas favorables para las fases precedentes no met¿nogénicas.

El número de estos microorganismos en lodos activados digeridos es del orden de
R

lO"partes/ml.

1.2 CARACTEÚSTICAS DEL DESECHO

Un proceso anaeróbico se puede evaluar fundamentalmente por dos (2) panimetros

principales:

a. Tasa de remoción de la materia orgánica.

b. Tasa de crecimiento celular, expresado como Kma:c.

Los dos Q) parátmetros anteriores se ven influenciados a su vez por ciertas

características del desecho @n el capitulo l0 se profundizará más acerca de este

terna).

1.2.1 Toxicidad temporal

El principal efecto es sobre las bacterias metanogénicas, lo cual se expresa con una

reducción de la produoción de metano. Tan pronto el toxico sale del sistema" la

producción de ácidos grasos disminuye y la producción de biogas se sitra en niveles

normales.

35
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1.2.2 Toxicidad Crónica

Se puede reducir esta toxicidad en tanques de regularizacifin a traves de dilución de la

muesta hasta que los componentes tóxicos alcancen valores por debajo de los

máximos permisibles.

1.2.3 Concentración de sólidos

La presencia de sólidos suspendidos afecta el tiempo requerido para la hidrólisis

convirtiendolo en el paso limitante de la degradación anaeróbica y llega aún a

inhibirla" si la concentración de sólidos inorgánicos disueltos es del orden de 30.000

mg/Lt.

1.2.4 Temperatura

Existen fes rangos

microorganismos:

a. Rango sicrofilico

b. Rango mesofilico

c. Rango Termofilico

diferenciados de temperatura para algunos grupos de

4 -15"C

20 - 42"C

50 - 65'C

1.2.5 Acidez y alcdinidad

En un sistema anaeróbioo debe existir suficiente alcalinidad del bicarbonato para

neutralizar la formación continua de ácidos grasos que disminuyen el PH. El valor de

este parárnetro se recomienda que esté entre 6,5 - 7,5.
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1.2.6 Sulfatos

Cuando las concenfaciones de sulfatos son mayores de 1.000-2.000 mgfLt, se deben

tomar medidas preventivas para evitar la reducción de sulfatos a sulfuros, los cuales

son toxicos.

Cuando se produce H2S en el biogas, es necesario remover este conipuesto antes de

utilizar el metano como fuente alterna de energía.

'¿ri 1 r.
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El biogas es producido por microorganismos (bacterias) existentes en la nattnaleza,

que se alimentan de residuos orgánicos y se desarrollan en ausencia de aire

(condición anaeróbica), se transfoilnan en gas y en lodos oon un alto poder nutritivo.

El biogas es la mezcla gaseosa producida por la descomposición de materia orgánica.

Una alta proporción de la mezcla corresponde al metano (CH¿), gas combustible que

permite la utilización de este producto con fines energéticos.

El biogas tiene un poder calorífico de 4500 a 6500 kilocalorías/m' y'purd. emplearse

para reemplazar combustibles tradicionales que cumplen la misma función.

El efluente, residuo compuesto por material no atacado por las bacterias y por

material digerido por ellas, representa un fertilizante organico de alta calidad, la

composición típica del efluente se puede ver en la tablaNo.l.

TABLA No.l Composición típica del efluente

(2r, ({}-,-
,t,'lllrl'

{r¡}
'..¡-

,?t

Sólidos totales, (SJ % 2,6 9,4

Sólidos volátiles (S") % l,l
CarbónYo 4,4

Celulosa % 2,62-2,64 0,37

[Iemicelulosa o/o 0,08

CenizasoA 0,85

LigninaYo 7,02

Nitrógeno 1,5 1,7 4,9 0,06 0,1

PH 7-8,5 8,2 7,8

Potasio K)% 0,7 1,8 0,5

Fósforo @) 28-36 ppm 39-9"/o= ppm 3 0,6'

Fuente : LI.T. , Plantas de Biogris@iseño, Construcción y Operación).Bogoüil99l Pag. 14.
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1. Efluente de la digestión anaeróbica de estiércol de res, diluido con agua en

proporción I a l.

2. Efluente de la digestión anaeróbica de estiércol de pollo, diluido hasta una

contracción de l0-l l% de ft.

3. Efluente de la digestión anaeróbica de estiércol de res diluido a una concentración

de 4Yo de ft.

4. Efluente de la digestión anaeróbica de estiércol

l. Como K2O.

6. Como Fosfato.

La aplicación del efluente al suelo trae grandes beneficios y actua como mejorador de

las características fisicas del terreno, algunas son:

e Facilit¿ndo la aireación.

o Aumentando la capacidad de retención de humedad.

o Capacidad de infiltración de agua.

o Capacidad de intercambio catiónico.

2.1 PROCEDIMIENTO DE FERMENTACION

El biogas es producido por bacterias de fermentación que descomponen el material

orgánico.

El material de fermentación se compone de sust¿ncias sólidas orgánicas y 4gua" el

material inorgánico no sufre modificación alguna durante el prooeso de fermentación

4l
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y el agua aumenta la fluidez del material de fermeniación, lo cual es importante para

la producción del biogas.

Hay tres fases principales en el proceso de fermentación:

o Hidrólisis

o Acidificación 
$

Io Metanización I
i'

i',
i¡

2.1.1 Hidrólisis
I

Las bacterias fermentativas ó acidogénicas hidrolizan los polímeros (cadenas de

moléculas orgánicas) y las convierteq a favés de la ferment¿ción en ácidos orgánicos

solubles.

,l

2.1.2 Acidificación

i
Las bacterias acetogénicas causan una metabolización de los ácidos orgánicos en

acet¿tos CH3COOH, dihidrógenos H2 y Carbodióxidos CO2.

2.1.3 Metanización

A partir de las proteínas, hidratos de carbono y grasas producen, los aminoácidos,

alcoholes y ácidos grasos que se forma¡on en las fases anteriores; es en esta fase (Ver

figuraNo.3) se forma el metano, bióxido de carbono y amoníaco.
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Fermentación sicrofilica 10-200C, más de 100 días de retención.

Fermentación mesofilica20-350C, más de20 días de retención (aproximadamente

entre 30 y 40 días).

Fermentación termofilica 50-600C, más de 8 días de retención. Esta fermentación

no es apropiada para plantas sencillas.

La temperatura que experiment¿lmente se ha determinado, debe ser mayor a los

200C, para lograr una buena producción de biogás.

El valor óptimo pancadarango de fermentación es 15, 35 y 550C.

En términos generales, la tasa de producción de biogas aumenta con la elevación de

temperatura; pero hacer que un biodigestor opere en la zona termofilica rara vez se

realiza, pues se necesita mas energía que la ventaja correspondiente de producir

biogás; adernás las bacterias termofilicas son mas sensibles a los cambios

ambientales, lo que hace que el sistema para controlar que la temperatura varíe poco,

sea mas costoso.

Como en la mayoría de procesos biológicos, la tasa de producción del metano se

duplica por cada aumento de l0 a 15 0C de la temperaü¡ra. la cantidad de gas

producida a partir de una cantidad fija de residuos orgánicos, t¿mbién aumenta" como

se muestra en la figura No.4. Esta elevación de producción es justificada por un

aumento de la proporción de acetato convertido en metano.

Se ha demostrado que la znna ideal de temperaturas para la biodigestión, es entre 30

y 350C; es la zona que combina las mejores condiciones para el crecimiento de las

bacterias mesofilicas y para la producción de metano, con el mínimo tiernpo de

retención de la materia orgánica en el biodigestor.
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Durante el desarrollo del proceso el material de fermentación se vuelve mas líquido.

Cuanto mejor es el paso de una fase a la otra, más corto es el proceso de

fermentación.

FIGURA No.3 Fases del proceso de fermentación
CVC,GTZ,OEKOTOP. , Difusión de la tecnología del Biogás En Colombia @ocumento Del

hyecto). Cali, l987.Pag. 16.

2.2TNMPERATURA

El desarrollo de los microorganismos seguido después por la producción de gas, es

función de la temperaüra del biodigestor.

Segun la temperatura que haya en el biodigestor, se diferencia entre:

43
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2.3 LA REI"ACIÓN CARBONONTIRÓGENO

Todos los materiales de fermentación están compuestos en su mayor parte por

carbono (C) V Nitrógeno (N), esta relación CA.[, influye sobre la producción de gas.

800

Periodo usual de
digestión

0102030405060708090
Días

FIGURA No.4 Producción de gas a diferentes temperaturas
FITENTE : R.M. León C., Tesis: Diseño, Cálculo y Evaluación de Biodigestores. Univ. Autónoma.
Cali,l99l. Pag.2l.

La relación CA'{ 20:l hasta 30:1 es ideal. Mezclas de material de fermentación con

alto contenido de nitrógeno y estiércol de gallina con alto contenido de carbono, tamo

de arroz, dan una elevada producción de gas.
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2.4 NIVELES DE AMONhCO

Los porcentajes de amoníaco se aumentan cuando se utilizan determinados

materiales, como es el caso del estiércol de aves. Para un correcto funcionamiento,

los niveles dentro de los biodigestores deben mantenerse por debajo de los 2000

rngLty se logra aumentando las diluciones de entrada del material.

2.5 EL PH

El funcionamiento de un proceso de biodigestión puede ser acompañado por las

variaciones de acidez del medio. Cuando se mide el PH de un medio se sabe si es un

liquido ácido, valores menores de 7, 6 si es un liquido alcalino ó basico, valores

mayores de7.El agua pura es neuta, pues tiene un PH igual a7.

Inicialmente, hay un aumento dela acidez del medio y una reducción del P[ cuando

las bacterias formadoras de ácidos fraccionan la materia orgárnica y producen los

ácidos volátiles. Después de algún tiempo, las bacterias metanogénicas comenzaran a

reaccionar transformando los ácidos en metano, neutralizando el medio y elevando el

PH.

Otro factor que tiende a elevar el PH en esta fase, es el contenido de amoniaco, que

aumenta cuando las proteínas son digeridas.

Un tercer factor que trata de estabilizu el PH del medio, es el bicarbonato, que

convierte el medio de un liquido alcalino. El PH óptimo se situa entre 7 y 7,2, 6 sea

levemente alcalino.
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En un sistema con aliment¿ción continua de material orgánico y en condiciones

normales de operación, existen diversos factores interactuando, de modo que es

necesario un control continuo para mantener el PH en la zona ideal.

Cuando el contenido de un biodigestor en operación es muy ácido, el metodo más

común para restaurar el PH ideal es intemrmpiendo su alimentación por algunos días;

esto no es posible en biodigestores de gran porte, por ser impracticable almacenar la

materia orgánica de alimentación. En ese caso, el PH es usualmente elevado por la

adición de hidróxido de calcio, altamente alcalino.

El PH en el biodigestor me determirta la concentración de CO2 en el biogás, la

concentración de ácidos volátiles y de la propia alcalinidad de la materia prima.,,

TABLA No.2 Valores de PH para la producción de biogás

Y,A,LOR .

PH 7-7,2 Optimo

PH 6,2 Retarda la Acidificación

PH 7,6 Retarda la Amonización

Fue¡rte : CYC,GTZ,OEKOTOP. , Difusión de la T, en ,l

El PH del manto de ferment¿ción, indica si el proceso de fermentación transcurre sin

estorbos. El PH debe tener un valor alrededor de 7. Este valor indica que la carga no

debe ser ni alcalina, ni ácida. J

En un sistema anaeróbico debe existir suficiente alcalinidad al bicarbonato para

neutralizar la formación continua de ácidos grasos que disminuyen el PH.

47
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El biogas lo constituye una mezcla de gases combustibles y su composición depende

del tipo de material orgánico utilizado para su producción y de las condiciones en que

se procesa. (Ver composición química del biogas en la Tabla No'3).

TABLA No.3 Composición típica del biogás

El valor energetico del biogas en comparación con otros combustibles, nos permite

evaluar sus bondades como fuente alterna; lo anterior y la condición porce'ntual de su

rendimiento en las áreas de aplicación, las podemos observar en la tabla No.4.

Es importante también observar algunas características como; densidad, velocidad de

encendido de llama y demanda de aire para la combustión en comparación con ofos

combustibles, estas ca¡acterísticas se pueden observar en la tabla No.5.

DE}IAI\IDA QT]IMICA
t:.,-::¡: .'::,.:, 'ri,,,,,

Metano CH¿ 60-70

Gas Carbónico coz 30-40

Hidrógeno H2 1,0

Nitrógeno N2 0,5

Monóxido de carbono co 0,1

Oxígeno 02 0,1

Acido sulfhídrico Hzs 0,1

Fuente :CVC,GTZ,OEK de la Tecnologla del Biogás en Colombia. Cali , 19E7.

Pag.41.
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TABLA No.4 Valor energéüco del biogás en compareción con otros
combustibles

TABII\ No.5 Características de los gases combusübles en comparación con el
biogás

5l

Corriente
elffi.

KWH I 60Yo 90% s%

Propano Kg 13.9 60% 20yo 3%

Gasolina LI 13.0 2s%

Petróleo LI 12.0 6ú/o

ACPM Lt 12.0 30%

Ca¡bón Mineral Kg 9 3OYo

Madera Kg 5 lzYo

Biogas Nrt' 6,2 60% 20% 3%

Fuente : CYC,GTZ,OEKOTOP. ,Diñ¡sión de la Tecnologfa del en , t987.
Pag.4l.

;

..,r.f!üüSii
c¡u,o*,
f,Wnfnd

Metano CH¿ 100 9,94 0,554 43 9,5

Propano c¡Hs 100 25,96 1,560 57 23,9

Butano c¿Hro 100 34.02 2,077 45 30,9

Gas natural CH4, H2 65,35 7,52 0,384 60 7,0

Biogas cH4, co2 60,40 6,2 0,940 40 5,7

el enruente : uvu,Lir¿,ul1ltutur. Lrüusron o€ Io tecnolog& dr 1987.

Pag.42.
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El biogas puede ser utilizado como cualquier otro gas combustible. Es normal que se

utilice en la zona rural para la cocción alimentos, en las never¿F, la iluminación y en

sistemas de calentamiento para cría de pollos y lechones.

El poder calorífico del biogas es de 6,2 KWH/r3, lo cual equivale más o menos a

medio li¡.o de diesel. El poder calorífico aprovechable depende del rendimiento de

los quemadores o de los aparatos. La figura No.5 Muestra las alternativas de uso

para los productos del proceso de la biodigestión.

CartiJads de
matcria prima para
podrcir lm3de gs

ishrfa a gas

I
Motor d€
explosión

ffi
klmpara de

9as

...'..
:aa::1,:: ::::.

-:i
w

En6rgla
térmica

Energfa
mécán¡ca

lluminación

1m¡de gas Rcemplaza

. 0,58 tl de ksoscnc

. O,5 -1,5 kg. de l€ña

.0,73 Lt dc gasolina

. 0,55 Lt de ACPM
. 1,24 lqg. de caüón vegetal ' 6,2 lOlr-h
. O.O f Olp ' 0,82 kS de Carbon Mineral

FIGIIRA No.5 Alternativas de uso para los productos del proceso de la
biodigestión
FLTENTE : I.I.T . ,Plantas de Biogás @iseño , Constucción y Operación). Bogotá, 1995. Pag. 10.

El rendimiento es bueno, si por ejemplo un litro de agua hierve rapidamente. Este

proceso es más largo si el quemador no está bien regulado, en tal caso, el rendimiento

es bajo. El suministro de aire influye considerablemente sobre el rendimiento. Una

Mctanoa50a70%
Poder calolfico:
4500 a 65d) Kcal/m2. Rcsiduos vegctalcs
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"6"6
H€g
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presión de gas de 5 hasta 2O c.c.a es la más apropiada para cocina. Una lámpara

necesita 10 c.c.a. de presión.Lafrgura No.6, muestra el esquema de un quemador

para biogas.

55

1. Tubo de gas
2. Llave
3. Salida de gas
4. Tubo de mezcla gas aire

5. Tornillo de ajuste para
regular aire y gas

6. Quemador
7. Inyector de gas

FIGIIRA No.6 Esquema de un quemador
FUENTE : CVC,GTZ,OEKOTOP. , Difirsión de la Tecnología del Biogás e,n Colombia @ocumento
del Proyecto). Cali , 1987.Pa9.45.

En la figura No.7 podemos observa¡ el diagrama de un circuito de refrigeración por

absorción de amoniaco. Este tipo de equipos requieren una fuente de calor para

realizat el ciclo refrigerante; siendo el biogas como combustiblg utilizado en esta

labor.

Onas múltiples aplicaciones son : Quemadores en hornos, calderas y motores de

combustión interna. Dependiendo del rendimiento de los quemadores ó de los

aparatos, el poder calorífico del biográs ( 6,2 KWlVm3) puede va¡iar un poco.

La adaptación de sistemas que anteriormente usaban otros combustibles para el

empleo del biogas debe merecer cuidadoso análisis, ya que las características de
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cambio de calor son bien diferentes. La radiaciín de la llama de biogas es mucho

menor, particularmente por la carencia de partes de carbono.

FIGURA No.7 Diagrama de un circuito de refrigeración por absorción
FUENTE: Echwerry N. Liüana. ,Tesis: Diseño de un Sistema de un Sistema de RefrigeraciÓn con

Biográs Como Fuente de Energía. Univ. Autónoma. Cali, 1995. Pag. 5 y ll.

El biogas puede ser aplicado en motores de ciclo Otto ó ciclo Diesel. En motores de

ciclo Otto, cuya ignición es hecha por chispa el biogas es admitido en mezcla con el

aire, carburado en un dispositivo montado en el sitio del filtro de aire.La presión de

suministro puede ser baja y las potencias son generalmente pequeñas ó medias. El

biogas tiene una elevada resistencia a la detonación, 130 Octanos ó más.

En los motores ciclo Diesel, de ignición por compresión, paÍa poder usar el biogas es

necesario que adernás de la admisión de la mezcla de aire con biogas, sea inyectada

en el momento correcto, una pequeña cantidad de óleo diesel para iniciar la quema.

@
I
I
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Este pequeño volumen deberá ser siempre inyectado, actuando como una llama

piloto.

Entre las ventajas proporcionadas por el uso del biogas como combustible para

motores de combustión interna se puede cit¿r : Mejor mezcla" menor emisión de

poluentes, no contamina ni retira de las paredes de los cilindros el óleo del ciárter y no

causa depósitos de carbono. En la tabla No.6, se muesfian valores de consumo. En la

tabla No.7, podemos observar las posibles aplicaciones y el consumo de biogás.

TABI"A No.6 Consumo de biogás para varios fine¡

57

USOI B4ZO¡{,,:DE$.ONSIIMO:

Cocina Quemador con 5 cm (2")
de diámetro

0,32 m' lhr

Cocina Quemador con lOcm (4")
de diámetro

o,46rn'/hr

Cocina Quemador con l5cm (6")
de diámetro

0,63m'/hr

Cocina Por persona 0,33 a 0,42m"ldia

Cocina Ebullición del agua 100"C 0,08m"llt
Iluminación Una lampara 0,0'l a0,08 m'/hr
Iluminación Dos Lamparas 0,14m"/hr

Iluminación Tres Lamparas 0,21m'/hr

Refrigerador Quemador 0,034m'/pie' del espacio

interno oor hora
lncubadora Quemador 0,49 a O,l7m" /m" espacio

incubadora oor hora

FUENTE : R.M. Leon C., Tesis: Diseño, C¡álculo y Evaluación de Biodigestores. Univ. Autónoma.
Cali, l99l.Pag.96.

Para un buen funcionamiento de losn quemadores, se recomienda una presión

correspondiente a 10 c.c.a. ó 0,0lKg/cm-.
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TABLA No.7 La utilización y consumo de biogás

Biogás Fuente Altema de Energla

EQUIPO

Hornillas de cocina 150-200 Ltlhr

Fogón para cocinar alimentos 300 Ltlhr

Bombillo equivalente a 60W 100 Ltltrr

Calentadores para lechones o cría levante 250 Lt/br

Calent¿dores para uía de pollos 150 Lrlhr

Nevera absorción amoniaco 0,3-0,8 Ltl volumen Nevera x día

Motor biogas'para Diesel x HP 420Ltlhr

Producoión de I KWH de corriente eléctrica

oon una mezcla biogas-Diesel

T0OLtlhr

ffi. Difi¡sión de la Tecnología del Biogás en Colombia. CaIi,1987

Pag.42.
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t

Existen muchos elementos a considerar en la selécciOn del biodigestor anaeróbico a

úilizar. Variables como el clima" que determinan condiciones de operación; tipos de

cultivo y de animales, definen la materia prima con qug se alimentarán las unidades,

por último la aplicación, las necesidades y la capacidad de inversión, daran una idea

del tamarlo. El conocer y entender cuáles son los métodos de carga y los tipos de

biodigestores convencionales, nos permitiran ir adquiriendo las herramientas

necesarias para un adecuado seleccionamiento.

5.1 METODOS DE CARGA

En realidad hay una división inicial, que se manifiesta en el método de carga, los

llamados sistemas continuos y discontinuos.

5.1.1 Método de carga discontinuo

Para los biodigestores discontinuos, la alimentación (ó carga) se realiza

periódicamente, una vez llena la unidad del material orgánico, se procede a cerrarlo

hasta que haya terminado el proceso de fermentación y no se presente más

producción de gas, al comienzo, en estos sistemas hay bastante material orgánico y

pocas bacteria" pero al final se tiene muy poca masa orgánica y bastantes bacterias.

Esto hace que no se presente una producción continua de biogas y menos que se

garantice el equilibrio en el proceso.

Dentro de este tipo de biodigestores, el más utilizado es el de barril, en especial para

trabajos de investigación o en lugares donde no hay disponibilidad constante de

materia orgánica y agra. Ver figura No.8.
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Salida del
Biogás + Entrada del

afluente
(con tapón)

Cámara para
el Biogás

Nivel de la mezcla
de agua y materia
orgánica

Biodigestor

TAMBOR METÁLICO
DE 55 gl

Drenaja de
efluente

FIGIIRA No.8 Biodigestor barril
FUENTE :CIPAC. Biodigestor Plifuticos de Flujo Continuo Generadores de Gas y Bioabono a Partir
de Aguas Servidas. Cali, 1995. Pag.2.

5.1.2 Método de carga continuo

En los biodigestores con alimentación continua" el sistema se reÍlueva

constantemente. Su diseño permite una alimentación y descarga parcial de material,

que en la mayoría de los cnsos es todos los días. Cualquier tipo de construcción es

apropiada para una planta continua" pero el material de ferment¿ción debe ser fluido

y uniforme.
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Las plantas continuas son más apropiadas para viviendas campesinas. Las labores

necesarias se pueden integrar mas fácilmerite en las tareas diarias, la producción de

gas es uniforme y es un poco mayor que en las planta discontinuas

5.2 PLANTAS DE BIOGÁS COIWENCIONALES

Los biodigestores convencionales más importantes se pueden clasificar en tres

grupos: Biodigestores de campana flotante (ó modelo Hindú), Biodigestor de cúpula

fija (ó modelo Chino) y el Biodigestor de balón plastico (ó modelo Taiwan).

5.2.1 Biodigestor de campana flotante

También conocido como modelo hindú. Como se observa en la figUra No.9, posee

un biodigestor en forma esférica ó cilíndrica y un depósito de biogás en forma de

campana flotante. Esta campana es móvil y debe ser capaz de almacenar del 50 al

lO0% de la producción diaria de biogas. El tiernpo de retención se encuentra entre

30 a 50 días.

El gas producido se presuriza, por efecto del peso de la campana" la presión obtenida

es de 20 mm.c.a. Los materiales que usualmente se utilizan para la oonstrucción de

estos tipos de biodigestores son: Ladrillo, cemento, afena y graYa; la campana

flotante con lárnina de acero, por último para guiar la campana cuando se modifica la

posición por la presión del gas, se construye un brazo guía en hierro.

Las ventajas más importantes son:
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Aún con estas desventajas siempre es más recomendable este tipo de campana.

Tambien existen construidas con material de fibra de vidrio ó polietileno compacto

que han dado un buen resultado. Los costos de construcción son, sin embargo, más

altos que al usar el acero. Campanas flotantes hechas de concreto Rabits, tie¡lden a

sufrir gietas y son siempre porosos, estás necesitan una capa de pintura elásticas e

impermeable al gas en la parte interior. Campanas hechas de PVC no son

convenientes, porque no son resistentes a los rayos ultravioleta. En vez de

usar una crunpana flotante se puede extender un balón sobre el biodigestor. Así se

pueden ahorrar costos de construcción En la prátc/';ica siempre se presentan

problemas con el ajuste del balón con el borde del biodigestor. Estas plantas aun

estár en experimentación para su aplicación práaica posterior (Ver Plantas

Especiales, sección 5.3).

5.2.2 Biodigestor de cúpula fija

También conocido como modelo chino. Como se observa en la figura No.10 posee

un biodigestor cerrado en forma de bóveda esférica" mn oámara de gas frja (ó

inmóvil).

En este modelo el gas producido se presuriza dentro del propio biodigestor, por el

desnivel hidráulico que hay entre el material que se encuenüa en el biodigestor y el

material que se encuenüa en los tanques de enfada y salida. Durante la producción

del gas, la biomasa se desplaza haaia el tanque de compensación por efecto de confra

presión, cuando el gas es utilizado la presión disminuye, relornando la biomasq a su

posición en el biodigestor. Este conünuo movimiento de la biomasa" impide la

formación del sobrenadante ó una capa eri la superficie del material orgá'nico.
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o Una presión constante en el gas.

o Laposibilidad de rernover la capa superficial al poder giru la ca¡npana .

o Cuando la campana modifica su altura, se puede comprobar el nivel del gas.

o Se presentan pocos errores en la consfrucción.

o Manejo fácily razanúle.

Las desventajas son:

La campana tiene un alto costo, este representa la mit¿d del proyecto total.

Muchas piezas metalicas que se colroen con facilidad, por eso un tiempo de

vida corto (hasta 15 arlos ; en costas tropicales unos 5 arlos de vida para la

campana).

o Costos de mantenimiento periódicos causados por trabajo de pintura.

Campana flotante
Almacen. Biogás

Tubo de descarga

Biodigestor

FIGURA No.9 Biodigestor de campana flotante
FUENTE: R.M. León C., Tesis: Diseño, C¡álculo y Evaluación de Biodigestores. Univ. Autónoma.

Cali, 1991. Pag.42.
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Estos biodigestores son construidos con ladrillo, cemento y arena. Se debe garantiz.ar

el sellado, cubriendo las paredes con alquitrin ó parafina.

Las ventajas son:

. Bajo costo de producción, al no poseer partes metáicas.

o Largavida útil (20 años ó mas).

o No posee partes móviles.

o Constn¡cción subterránea" que protege contra bajas temperaturas en el invierno y

ayuda ahorrar espacio.

o Crea fuentes de fabajo en el predio.

FIGIIRA No.10 Biodigestor tipo cúpula fija
FUENTE: R.M. Leon C., Tesis: Diseño, Cálculo y Evaluación de Biodigestores. Univ Autónoma.
Cali, 1991. Pag.44.
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Las desventajas son:

Variaciones en la presión del gas, por las porosidades o grietas que se presentan en

la paredes.

No tiene reboce automático, por lo tanto, un manejo complicado.

Las plantas con cúpula fija solamente se puede recomendar en sitios donde la obra

de construcción es supervisada por técnicos con mucha experiencia en la materia

de biogas.

Los usuarios deben ser asesorados con regUlaridad y durante un periodo largo.

La presión del gas es variable, por que el volumen de la cámara de

almacenamiento de gas es constante.

5.2.3 Biodigestor tipo balén

También conooido como modelo Taiwan. Como se observa en la flrgura No.ll,

basicamente está compuesto de una bolsa de plastilona completamente sellada.

Los altos presupuestos requeridos para la construcción de biodigestores de esfucturas

sólidas, impiden que las personru¡ con pocos recursos económicos tengan

oportunidad de instalar uno de estos diseños, razón que motivó en Taiwan, en los

afios 60 la idea de hacer las cámaras de digestión en materiales flexibles (membrana

de nylon y neopreno) que aún eran oostosas. En los arlos 70 fue usado un residuo de

menor costo proveniente de las refinerías de aluminio, y veinte ar'ios después se

recurrió al PVC y al polietileno, material vigente hoy principalmente en América

Latina.
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A este tipo de biodigestor se le carga con biomasa el 75o/o de su capacidad y 25%

rest¿nte se deja para el almacenamiento del gas.

El plastilona es simplemente un saco flexible reforzado, esta posee dos bocas eri sus

extremos, a los cuáles se conectan tubos para la alimentación y descarga. Tambien

posee en la superficie superior del saco una salida para el gas. El material para la

constn¡cción del biodigestor debe resistir los cambios del clima y la acción de los

rayos ultravioleta. Este modelo se recomienda para lugares donde predomina

temperaturas altas y constantes y donde no haya riesgo de que se da¡'ie la pared de la

bolsa.

La planta trabaja como una planta de cupula fija cuando la cámara de gas esta

hinchada.

A través de los movimientos de las paredes del balón el manto de fermentación es

agitado levemente. Esto favorece el proceso de fermentación.

También material de lenta descomposición se puede utilizar en una planta balón.

Las ventajas son:

Bajo costo de consfucción y simplicidad en la inst¿lación.

Es muy favorable en los lugares con alto nivel freático debido a su posición

horizontal.

Altas temperaturas en el biodigestor.

Fácil limpieza, descarga y mantenimiento.

Las desventajas son:

o Inestabilidad en la presión, que afecta el suminisro de gas, es necesario colocar

sobrepeso para presionar.
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Se debe proteger el biodigestor para evitar daños, la vida útil es corta (5 años

aproximadamente).

o No se crean fuentes de trabajo en el lugar, poco trabajo propio posible.

ffi&
hiqrca

\
I

Sd¡dad
tidr

FIGURA No.ll Biodigestor tipo balón
FUENTE: R.M. León C., Tesis: Diseño, C¿iúculo y Evaluación de Biodigestores. Univ. Autónoma.

Cali, 1991. Pag.46.

La tabla No.8 confront¿ los biodigestores convencionales, en condiciones de

operación simila¡es.

TABLA No.8 Cuadro comparetivo entre los biodigestores

cAw+IIA
rt¡rer{Tu,,

crrPUf4{.
rúA, .,

Mejor producción de gas. x x x

Mejor presión constante de gas x

Mejor observación del nivel de gas x

Mayor desgaste de las partes x

Mayor durabilidad x

Fácil instalación x

Mejor control del sobrenadante x

Menor costo x

: R.M. León y Evaluación de Biodigestores. Univ. Autónoma. Cali, 1991.

Pag.47.
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5.3 PLANTAS DE BIOGÁS ESPECIALES

Este tipo de plantas son utilizadas en procesos donde se cuenta con una producción de

material orgánico muy alta, como en la industria o en las ciudades (aguas residuales).

5.3.1 Biodigestor tipo balón mejorado

Este tipo de planta se encuentra en algunos países por ejemplo en Costa de Marfil,

África" donde se han desarrollado plantas de hast¿ 400 m3, ver figura No.12.

Estas mejoras consisten en instalar el balón plástico sobre un tanque rectangular. El

material plastico queda anclado en una canaleta de sello relleno de agua. El

balón plastico sinre para el almacenamiento del gas. En el caso de que el material

plástico se dañe, es más fácil sustituirlo y así asegurar una vida mas larga a la planta

misma.

Esta planta balón tipo OEKOTOP (Entidad asesora alemana), tiene un volumen de

fermentación de 400 m3, y 80 m3 de almacenamiento de gas, es capaz de producir

230 m3 de gasldia.

7l
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HJANTABALCN

CCRIETMü\SAERSAL

X'IGIIRA No.12 Planta Balón Mejorada
FUENTE: CVC,GTZ,OEKOTOP., Difusión De La Tecnología Del Biogás En Colombia

@ocunento del Prroyecto). Cali, 1987.Ptg. 45.

5.3.2 Biodigestor tipo UASB

Es un proceso de tratamiento de aguas residuales para desechos de poca

concentración de sólidos como la mayoría de las aguas residuales industriales

organicas, solo es económico cuando se puede forzar grandes volúmenes de 4gua

residuales a través del sistema en un lapso de tiempo relativamente corto. Para este

fin se requieren procesos que se realicen más o menos independientes de la velocidad

de circulación. Consecuentemente las plantas anaeróbicas convencionales de tipo

flujo continuo no son adecuadas para el trat¿miento de desechos de poca

concentración de solidos.

ETAIEDEANCL\JE
E- BALCN H.ASNCO
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El proceso estri basado en los principios siguientes :

a) El lodo anaeróbico obtiene y mantiene las características de sedimentación

superior si se crean las condiciones químicas y fisicas favorables para su

floculación, y mantenerlo así floculando.

b) Una capa de lodos puede ser considerado como una fase - más ó menos - líquida"

aparte de sus propias características específicas. Una @pa de lodos bien

establecid4 forma una fase bastante estable, con la capacidad de resistir presiones

de mezclas relativamente altas.

c) La pérdida de partículas de lodo (flóculos) que se separan de la capa de lodos

puede ser minimizada creando un espacio de sedimentación dentro del reactor.

El proceso se realiza en un reactor tipo flujo ascendente (figura No.l3 y 14) y tiene

un potencial óptimo por el diseño y la producción de biogás a temperaturas de 20oC

a 40"C. El proceso UASB es factible económicamentg para desechos de poca y

mediana concentración cuando se puede rete,ner una conce,ntración alta de población

bacterian4 viable por medio de una cürga hidráulica u orgánica alta.

Características principales del proceso :

El rendimiento de purificación, depende del tipo de desechos: asciende al70-95%

(remoción DQO). La purificación anaeróbica es en realidad una pre-purificación.

Lacargaorgánica puede ser de l0 a20 Kg DQO por día por m3 del volumen del

reactor.

La DQO del efluente puede variar entre 1.500 a 70.000 mg/Lt.

El tiempo de retención hidráulica puede variar de 2 a 4 horas a unos cuantos días.

La producción de gases asciende de 0,15 A 0,30 mt/ Kg de DQO.

El crecimiento de lodo asciende de 0,04 a 0,15 partes/I(g de DQO eliminado.
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1. AFLUENTE

2. CAJA DE DIVISION

3. MANTO DE LODOS

Biográs Fuente Alterna de Energía

4. EFLUENTE

5. BIOGAS

6. LODO EN EXCESO

*

¡1.

FIGURA No.13 UASB reactor.
FUENTE: R. Nigiani., Tratamiento anaerobico de Desechos Agroindusfiales. Cali, 1986. Pag. 100.

Ventajas del proceso UASB son :

La necesidad de energía para el proceso es muy baja'

El proceso genera productos muy valiosos:

- Gas de ferment¿ción (metans + CO) con 70 aSAYo del valor energético del gas

natural.

- Lodo de exceso, para uso como fertilizante.

La cantidad de lodo en exceso es mínimo, es fácilmente drenable y por eso los

costos de trat¿miento del lote y el transporte son muy bajos.
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8

7

10

1. AFLUENTE
2. CAMBIADOR DE CALOR
3. AJUSTADOR PH

4. SUBSTANICIAS ALIMENTICIAS
5. CAJA DE ADIVISION

6. REACTOR UASB
7. EFLUENTE
8. BIOGAS
9. GASOMETRO
10. LODO EN EXCESO

FIGURA No.14 Esquema global planta de trat¡miento UASB
FUENTE: R. Nigiani., Tratamiento anaeróbico de Desechos Agrcindusriales. Cali, 1986. Pag. 100.

La constn¡cción es simple por lo cual los costos de inversión son bajos,

especialmente en comparación con las plantas aeróbicas @elación de costos 8:l).

Ademas se necesita poco espacio. Las lagunas aeróbicas ocupan mucho espacio

mas los costos por los químicos utilizados para su control.

La necesidad nutritiva (N,P) de las bacterias es poca.

El lodo activo anaeróbico puede quedarse por meses en el reactor sin nutrición,

motivo por el cual es muy adecuado para la industria que trabaja cíclicamente.

El mal olor de la instalación puede ser prevenido y la instalación no hace ruido.

No hay remoción de nitrógeno y fosforo, por lo que el efluente puede ser

reutilizado para irrigación, previa desinfección.

¡F

rF

¡f

¡f

Las desventajas del proceso UASB son :
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'¡ El comienzo del proceso requiere un período de 8 a 12 semanas.

* El proceso es sensible a cambios rápidos de temperaturay la presencia de ciertos

ingredientes tóxicos, hidrógenos carbónicos y metales pesados.

* No hay remoción de nitrógeno y fósforo.

Aplicaciones del sistema UASB :

r Desechos domésticos.

Los primeros resultados del reactor piloto en Colombia son muy satisfactorios.

Después de casi I mes el rendirniento ascendió a un 70Yo. Este reactor se

.construyó en la estación de bombeo de EMCALI en el Barrio Alfonso López.

r Desechos industriales.

Enfie las industri¿N que podrían aplicar la purificación anaeróbica se encuentra

los sectores de comestibles y bebidas como :

- Molinos de granos (almidones y lípidos). - Refinería de azúcu.

- Cervecería. - Lechería.

- Mataderos. - Pulpa Y PaPel.

- Industria de patatas. - Vinos y refrescos.

- Industrias químicas de productos orgánicos Alcohol y licor.

- Gelatina y levadura.

Ademas de estas industrias, se esta usando en agriculturay ganadenq en gran escala.
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Es necesa¡io inicialmente realizar una encuesta, que nos permita fijar el mayor

número de variables con que contffnos, para de esta manera determinar un plan de

trabajo que definirá el diseño final.

Es posible que encontremos biodigestores del mismo tipo en una región, más no

podemos asegurar que estos sean dimensionalmente iguales. Cada situación es

particular y aún el haber definido por ejemplo: la producción de gas a partir del

material disponible; no necesariamente este será el valor ideal, si no logramos

consumirlo, en este caso estaríamos sobredimensionando y elevando costos.

Cuando se define la constnrcción de un biodigestor, se debe tener claro el objetivo a

ser alcanzado.

6.1 ENCUESTA DE LA SITUACION ACTUAL

Tipo de finca o de empresa agroindusfial con datos técnicos sobre las actividades

y el sistema de manejo.

Población actual de animales, cantidad, peso promedio, tiempo de estabulación,

horario para el ordeño, tiempo de estadía en potreros, sistema de lavado para

establos, y/o marraneras, frecuencia y cantidad de agua empleada en mt/día.

Otros tipos de desechos orgánicos como: aguas residuales, desechos domesticos y

sanitarios, desechos agroindustriales como la producción de rallandería de yuca.

Localidad y condiciones naturales: lugar, altura" m.s.n.m., temperatura (en "C)

promedio (día y noche), tipo de terreno, nivel freático, topografia del terreno

(pendiente, desnivel, etc.), cercanía a lagunas, ríos y/o acequias.
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Fuentes de energía actuales y consumo, por ejemplo: electricidad, propano, ACPM

(diesel), leña, etc. Necesidades (demanda) de energía para el posible uso del biogás.

Uso de fertilizantes (urea), áraparafertilización" otros abonos naturales.

Ubicación y distancia entre la vivienda, los establos y/o rllruraneras, y otras

instalaciones de importancia. El transporte del rnaterial, en algunas ocasiones es un

problema.

La mano de obra: es preciso saber la disponibilidad y capacidad del personal

vinculado en las operaciones del biodigestor (construcciór¡ alimentación,

mantenimiento, etc.).

Se debe definir la seguridad, esta debe ser analizada en zu más mínimo detalle.

6.2 EVALUACION DE ALTERNATTVAS

Una vez se ha realizado la encuesta" se evalúan los rezult¿dos obtenidos. Cada

elemento debe ser analizado con la importancia adecuada" teniendo coino base los

objetivos que deseamos alcanza¡.

Es necesario que en esta fase del proyecto, se hagan todas las especulaciones posibles,

estudiando las posibles opciones, para que al entrar en la fase de construcción y

montaje no existan dudas en cuanto al camino a seguir.

6.3 PII\I\TEACIÓN Y DISEÑO DE LA PII\NTA

Para utilizar cualquier método de calculo para el diseño de biodigestores, es ndcesario

primero conocer las propiedades del material orgánico que se utili¿ará @mo'rn¿teria

prima para el biodigestor.

8l

a

o
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Cuando se desean emplear residuos industriales, lo más recomendable es realizar un

estudio experimental.

A continuación se presentan tablas que relacionan valores que permiten determinar la

posible carga de biomas¿ o la producción de gas a partir de la carga.

La tabll lrlo 9 y l0 muestra valores medios de productividad de biogás a partir del

material orgánico.

Una propiedad de interés en el material orgánico es la humedad o el contenido de

agua, normalmente el estiércol boüno tiene alrededor de 90o/o de humedad; los

estiercoles ovinos y las avícolas tienen un 75Yo y el resto de vegetales poseen

alrededor del9ú/o de humedad.

TABLA No.9 V¡lore medim de productividad de biogás

Fr¡ente : Compañía Auxiliar de Empresas Eléctricas Brasileras-CAEEB-Direcrcrfa Técnica O Biogiás
e Sua Tecnología. Serie : Estr¡dic e kwestigaciones. hrblicación No.2. Rio de Janeiro. f981. Fag. 30.

MATEruAL
rlü¡.ltlrffñn

PRODUCI0N.f,E.BIOGAS''';
m'de eas/Ks

. . . . .PRWUCIOI.I. üE BTOGAS.. .

#¡; dd
Bovino 0,037 0,367

Porcino 0,063 0,178

Avícola 0,005 0,011
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TABLA No.10 Valores medios de producüüdad de biogás

Latabla No.ll presenta valores típicos de la producción de estiércol para algunos

animales.

También se puede relacionar la producción diaria de estiercol con el peso vivo
promedio de los animales, ver la tabla No.12.

83

Paja De Arroz 220-300

Paja De Maíz 410

Paja De Trigo 250-300

Paja De Habichuela 380

Paja De Soya 300

Restos De Girasol 300

Hojas De Parra 270

Hierba Fresca 410

Bagazn 160

Jacintos De Agua 325

Hojas De Arbol 245

Aguapie (Seca) 410-350

Vino lSm'/m'vino
Desperdicio De Verduras 350

Desperdicio Organico Cocina 350

Basura Urbana 50

Fuente : CYC,CíIZ,OEKOTON . Ditusión de la lecnología del Biogás en C;olombia. Cali, 1987
Pag.28.
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TABLA No.ll Produccién de estiércol para algunos animales

Normalmente se usan desechos agfícolas como paja, tamo, hojas, pasto, etc., en la

mayoría de los casos para alimentación de los animales o para otros productos

agroindustriales o finalmente para compost.

Sin embargo, material vegetal fresco se puede fermentar anaeróbicamente y varias

veces produce mas biogas que el derivado del estiércol.

TABLA No.12 Valores y características de algunos animales vivos

Bovino 10,0

Porcino (50 Kg) 2,3

Aves (2,5 Kg) 0,18

Equino 10,0

: R-ItdJeón C, Tesis: Diseño, Crálculo y Evaluación de Biodigestores. Univ. Autónoma.

Cali, 1991. Pag. 40.

CANTIDAII DIARIA ITE OÁ IVI,ATERTAI,
fENMTNTACIÓTi

$üir4Aulon
$I,.-¡$

OREU*
fN o/o

7o llf$ 
,

%MOq

Vacuno 5 4 15-16 13 20

Cerdos 2 3 16 t2 13

C4rinos
Oveias

3 1.5 30 20 30

Caballos 5 4 25 15 20

Avícola
Gallinas

4.5 4.5 25 l7 il

Humanos 1 2 20 15 8

fuente : CVC,GTZ,OEKOTON. , Difusión de la Tecnología del Biogás en Colombia. Cali, I
Pag.30.
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Madera" leña y otros desechos vegetales con alto contenido de celulosa" no pueden

ser utilizados para la carga de una planta de biogas. Tambien paja" hojas y en

especial, Jacintos de 4gua solo se pueden ferment¿r en determinadas plantas, previo

tratamiento especial y bien picadq para evitar la formación de capa flotante.

Por esas razones se aconseja utilizar desechos vegetales sólo como material aditivo a

los desechos animales. En la t¿bla No.l3 se muestra en porcentaje el material sólido

(MS) V el material orgránico sólido (MOS) de algunos desechos vegetales .

TABLA No.13 Porcentaje del materid sélido y del material orgánico sólido

Biogás
Pag. 31.

Siempre es necesario diluir los estiércoles animales, para así tener una mejor fluidez:

Latabla No.14 presenta la cantidad de agua que debe ser adicionada a diversos tipos

de estiercol.

85

Paja de arroz 89 93

Paia de rieo 82 94

Paiademuz 80 9l

Hierba fresca 24 89

Iacinto de agua 7 75

Bagam 65 78

Desperdicio de verdura t2 86

Desperdicio orgánico cocina l5 l0
Fuente : CYC,GTZ,OEKOTOP . Difusión de la Tecnologa del Biogás en )olombia. Cali. 1987.
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TABLA No.14 Cantidad de agua que se debe adicionar al esüércol

Fuente : CYC,GTZ,OEKOTOP . Difi¡sión de la Tecnologfa del Biogás en Colombia. Cali, 1987 .

Pag. 31.

Un gráfico que nos permite realizar la encuesta para obtener la cantidad de materia

prima y la producción de gas es el mostrado en la tabla No.15.

Esta integra la información suministrada por la tabla No.12, los datos recolect¿dos en

la enouesta que realicemos en el predio donde se construirá el biodigestor y también

permite resolver algunas ecuaciones que se plantearan más adelante.
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6.4 AGITACIÓN

La agitación continua o periódica de la biomasa logra varios objetivos: distribuir

equilibradamente el material orgánico y las bacterias; utilizar efectivamente el

volumen del biodigestor y reducir o eliminar la espuma sobrenadante.

La agitación en los biodigestores pequeños y convencionales es opcional, todo

depende del material orgáurico empleado.

Puede realizarse en forma mecánica, manual y periódica. El agitador puede ser de

una ó va¡ias paletas sujetas a un eje, que es movido externamente.

Las formas empleadas usualmente para agitn la biomasa en biodigestores de gran

porte son: sp6, hélices, recirculación de gas y recirculación de biomasa. La

agitaciín por aspas, las cuales son fijadas a un eje que gira a baja velocidad es

bastante ineficiente; ya que no dosifica adecuadamente el material ó la biomasa y

t¿nipoco agita el material más alejado.

El agitador con hélice, consume cerca de 20Yo menos de potencia mecánica que el

anterior, para igUal potencia útil, pero presenta varias desventajas, como: la

limitación a medios menos viscosos, los efectos abrasivos y la necesidad de apoyos

para rodamientos en un medio agresivo.
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Los biodigestores convencionales, por su simplicidad, deben evitar el c¿lent¿miento

externo; aunque en la propiedad se tenga disponible una fuente gratuita de calor.

DIGESTOR

TANQUE
DE MEZCLADO

X'IGIIRA No.15 Esquema del sistema de agitación y calentamiento en un
biodigestor

FLIENTE: O. Monroy H.,G. Vtniegra G. ,Biotecnologla Para el Aprovechemieirto de los
Desperdicios Orgánicos. México, 1990. Pag. 7 4.

Las principales formas de calentamiento de un biodigestor son: recircular la biomasa

a través de un intercambiador de calor externo, pasar agua caliente en serpentines

dentro del biodigestor, calentar las paredes del biodigestor e inyectar direcüamente

vapor. Estos metodos fueron colocados e'n orden de frecue,ncia de su uso, siendo los

dos últimos poco adoptados.

,/r/,
/
\

AGUA DE DILUCION
Y ESTIERCOL



Biogás Fuente Alterna de Energía

La agitación (La figura No.15, muestra la recirculación en una planta) con

recirculación de biomasa es de las formas más recomendables; ya que son colocadas

bombas de desplazamiento positivo o centrífugas y tubulaciones externamente al

biodigestor, simplificando el mantenimiento. Este equipo puede ser móvil y se puede

desplazar entre varios biodigestores de un sistema.

La agitación con recirculación de biogás es más complicada, pues el sistema incluye

un compresor, que es alimentado por el biogas del tope del biodigestor y propagado

como burbujas en el fondo, produciendo una turbulencia y homogeneización de la

biomasa. Se debe tener bastante cuidado con un est¿ncamiento en el compresor, por

cuestiones de seguridad.

El intervalo de operación de los agitadores es tentativo, ya que puede vuiar de horas

a días.

6.5 CALENTAMIENTO

El efecto de la temperatura sobre la biodigestión anaeróbica es significativo, pues se

consiguen productividades mucho mayores cuando el sistema opera en z)nas

adecuadas de temperatura. El calent¿miento de los biodigestores es particularmente

importante para los sitios con períodos largos de bajas temperaturas.

89
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Debido a las complejidad de la construcción y operación que impgne un

calentamiento de un biodigestor, se requiere de un análisis o estudio profundo del

proyecto.

Metodos de Calentamiento :

Instalación de serpentines fijos circulando en su interior agua caliente y collcados

e,erca a las paredes del tanque(figura No.l5).

Instalación de serpentines rotatorios circulando e,n su interior agua calientb. Esto

sirve además como medio de agitación.

Calentamiento de la mezcla de estiérool en un interca¡nbiador de calor, antes de

entrar al biodigestor.

E- ^f ^^-^ l^..- L:^J:^^^¿^- A^ Á^^ ¿^-^- ^^l^^t^- ^l lt---t-t- --l!--^-l J- l-En el caso de un biodigestor de dos etapas, calentar el líquido salient{ de la

segunda etapay próximo a recircular a la primera. Este metodo tiene la verltaja de

acelera¡ la velocidad de digestión en el primer tanque.

e Inyección de vapor en el fondo del tanque.

Los méüodos I y 2 en los que se sugiere paso de agua caliente resulta aconsejable

cuando se opera una máquina de combustión con el gas generado, de la que sb toma

9l

En sistemas pequeños y climas cálidos no es necesa¡io equipos adicionalp. Los

biodigestores se pueden enterrar, ya que el suelo es un buen aislante y estabi[izador

térmico, de esta manera se evitan las pérdidas de calor.

el agua de enfriamiento para utilizarse en los serpentines.
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Una solución más apropiada,

energía solar.

es el calent¿miento del
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agua mediante el empleo de la

6.6 CONSII'ERACIONES ADICIONALES

Todo proyecto de biodigestores, está completo, cuando se ha realiz.ado una revisión

cuidadosa de los aspectos de seguridad. Se debe prestar atención a posibles escapes

del biogas y alaventilación adecuada en el sitio del biodigestor.

En los biodigestores, es importante colocar válvulas de seguridalpara prevenir las

altas presiones de biogas; otra recomendación es separar el biodigestor del área de

oonsumo de biogás. En los sistemas gfandes, es aconsejable colocar alarrnas

automáticas de escape de biogas al medio ambiente'

Algunas veces, en el proyecto se debe incluir el procesdmiento de la biomasa antes y

después de la biodigestión. Por ejernplo: Antes de la biodigestión puede sbr

necesario decantar el afluente debido a un bajo contenido de sólidos. Después de las

biodigestión el efluente eventualmente puede necesitar de algun tratamiento; el más

común es reducir la humedad o el contenido de agua, especialmente cuando la

aplicación líquida del fertilizante no es posible.
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i

Antes de iniciar los metodos de cálculo que éxisten para los biodigestores, es

necesario definir algunas variables y algunos términos tégnicos característicos:

ll,']

"t,r '

7.I EXPLICACIÓN DE VARIABLES Y TÉNII{ITOS TÉCNICOS

Valores ca¡acterísticos para el diseño de una planta do biográs. Si la planta es I

pequeña son los siguientes: I 'i ,

l

o Lacantidad diaria de 
_4raterial 

orgánico disponible.

e El tiempo de retención (fermentación) técnico (T.)

o La producción específica de gas al dia (Gj en dependencia del tiempo de

retención y del material de ferment¿ción.

Pa¡a el diseño de plantas más especializadw se maneja t¿mbién los siguientes valores

y conceptos característicos.

La masa seca (MS). Pa¡a cada material orgánico existe un porcentaje de agua, por

ello, en diseños más exactos se opera con la parte sólida (materia seca) del

material de ferment¿ción.

La masa orgánica seca (MOS). En el proceso de fermentación los componentes

orgánicos son los más importantes, esto quiere decir que se trabaja solo con la

parte organica de la masa seca.

La e,arga del biodigestor. Este valor nos indica la cantidad de material organico

con que debe alimentarse diariamente el biodigestor. La carga se calcula en

kilogramos de masa orgánica por metro cúbico del biodigestor por día (Kg MOS

por m'ldía). Largos tiempos de retención producen una menor carga del
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biodigestor. Si cargamos con 1,5 m3ldí4ya es alta para plantas pequeñas. Plantas

grandes que requieran conffol en la ternperatura y agitación mecánicq se pueden

cargar con unos 5 m3 /dia. Cuando la cargadel biodigestor es demasiado alta" baja

el valor del PH. La planta se queda estancada en la fase icida, por que hay mrás

material de ferment¿ción que bacterias de metano.

El tiempo técnico de retención o fermentación (Tr) es el período durante el cual, el

material de fermentación permanece eri el biodigestor y es el tiempo necesario

para la completa fermentación.

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

de ferment¿ción, con la masa seca o con la masa orgánica seca. Esta relación en

realidad nos indica la producción de gas respecto a un material durante un tiempo

y una temperah¡ra.

El grado de fermentación es medido como porcentaje. Este nos indica cuánto gas

se obtiene al compararlo con la producción total específica. El valor rest¿nte del

porcentaje indica la cantidad de material que no ha sido fermentado. En plantas

pequeñas, la fermentación se presenta en un 5O%o, o sea que la mit¿d del material

queda sin aprovechar.

El gasto de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es muy

significativa púa la técnica de aguas residuales, ya que podemos deterriinar el

valor de contaminación del agua. El DBO mide la cantidad de oxígeno que es

consumida por las bacterias durante el tratamiento biológico de 4guas residuales.
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7.2 NTÚ,TODOS DE CÁT,CUT,O PARA EL VOLUMEN DEL BIODIGESTOR

En este proyecto se analizan dos metodos de cálculo para determinar el volumen de

los biodigestores. En el primero se realizan los cálculos a partir del consumo

necesario de biogas por día y en el segundo a partir de la posible carga organica de

biomasa.

7.2.1Cáúculo del volumen del biodigestú {partir dofconsumo necesario de

biogás por día

!r

Este meto¿o hd cflculó se realiza'según: "O¡Biogást'b" sua Tecnología", de la

Compariía auxiliar de Empresas Eléctricas Brasileras- CAEEB, directoria técrica,- t't"" r'í ,¡:
Ministerio de Minas y Energía; Publicación No.'óóZ; nio de Janeiro, 1981.

.¡ r 1 .f ..a*r 
.l" r

El tamaño del biodigestor podrá ser calculado, a partir de la cantidad de gas necesaria

aI día (G$, para atender una determinada finalidad.

Para el dimensionamiento de la cárnara de biodigestión, se debe tener en cuenta

ciertas condiciones como son:

:F Un (l) m' de estiércol produce en condiciones normales de temperatwa y presión

(CNTP), 30 m3 de biogás con SlYode metano (CH¿).
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.t
* Un (l) m' de estiércol, después de ser mezclado con agua, queda con un volumeri

a

de 1,5m".

d<'El material permanece o tiene un tiempo de retención (Tr) en el biodigestor para

descomposición de 42 üas. 
l

Con los datos anteriores y teniendo o sabiendo la cantidad de'biogas necesaria o la

producción de biogas diaria (G) en m3; obtenemos las siguientes ecuaciones: el

consumo diario de biomasa en m' /dia(C¡) será de: I

a = 
Go xl,5 (l)\,J.__ 30 \^.'

El volumen de la cárnara de fermentación (Vj fl ffi3, será de:

Vo = \xC, Q)

Este cálculo también podría ser hecho utilizando la siguiente fórmula:
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,, - C 
-Gox5,5t-o= zs=T (3)

Donde:

C: Es el consumo previsto en termias.

I termia: 1000 Kcal.

I m3 de biogas : 5,5 termias.

dc Occit¡¡b
sEccofl ElBLlorEcA



100 Biogás Fuente Alterna de Energfa

En el biodigestor de campana flotante o modelo hindú, la relación entre la alh¡ra del

biodigestor en forma de bóveda cilíndrica y su diámetro, no tiene una norrna

determinada ó una relación fija.

La campana flotante para el biodigestor modelo hindú, debe ser dimensionada de

acuerdo con la producción diaria de biogas y el tiempo de su consumo. Para esto, se

propone el uso de la siguiente fórmul4 del ingeniero Arnold V. Koblitz:

1, Go

24
Vr=Go- (4)

donde:

Vg : Es el volumen de almacenamiento de gas.n -'

G¿ : Producción diariade biogás en m'.

Tc : Tiempo del consumo de biogas en horas.

Cuando hay un consumo permanente del biogás, esto es, durante 24 boras seguidas,

se debe calcular el volumen de la campana flotante como si el tiempo de consumo

diario fuese de 2l a22 horas.

La campana flotante, de esta manera calculada, debe ser acrecentada de un volumen

que permita que la lámina o chapa de la pared quede sumergida 15 cm en el líquido

dela cáman de ferment¿ción, con la finalidad de tener un sellamiento o un recinto

cerrado. La presión máxima en la campana flotante es de 8 cm de columnas de agua.
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7.2.2 Cáúcalos del yolumen del biodigestor a partir de la posible carga orgánica

ó de biomasa

Este metodo de cálculo se realiza según: "Difusión de la tecnología del biogás en

Colombia", documentación del proyecto; Corporación Autónoma Regional del Cauca

- CVC; Cali, 1987.

Para calcula¡ el tamarlo del biodigestor, se debe conocer datos como son: El tipo de

animales (TA), el número de animales (NA), el peso vivo promedio de los animales

en Kg (P9, el tiempo de estabulación de los animales (TE) y así poder utilizar las

siguientes ecuaciones.

El tot¿l del peso vivo (TPV) en Kg es:

TPV = NAx PV (5)

El porcentaje de estiércol por cada peso vivo (PED, esta dado en la tabla No.I l.

El tiempo de estabulación de los animales (TE) debe ser dado en horas por día. Lo

normal es de 5 p.m. a 9 a.m.

La carga de estiércol (CE) por cada tipo de animal en Kg/días es:

101

CE = 
TPV x PEV x TE (6)

24

El tot¿l de la carga de estiércol (TCE) de todos los animales en Kg/día es:

rCE =Zcn e)
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El porcentaje del material sólido de animales MOS esta dado en La tabla No.l1.

La cantidad de sólidos tot¿les de animales (CSTA) en Kg de S/ día es:

CSTA = CE x PIUfrT (8)

El tot¿l de la cantidad de sólidos totales de los animales (TSA) en Kg de S/ días es:

NA=lCSre (e)

Podemos utilizar la tabla No. 14 para organizn la información y realizw los cálculos

hasta aquí.

La cantidad de mezcla de agua (MA) en Kg de agualdía es:

MA = 
TSA x roo - TcE (lo)

8

La biomasa diaria @J en Kg/días es:

Ba = TCE + ItlA (l l)

El volumen de la biomasa diaria (C) en m'ldía es:

t,=k 02)
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La tabla No.l4, también permite determinar una posible producción de gas

(estimado) a faves de unos valores definidos de producción de gas eri liros/ Kg

MOS por día.

El volumen del biodigestor se obtiene tambien de la Eouación (2). Al conocer este

volumen y la cantidad del material de fermentación, podernos obtener el tiempo de

retención efectivo.

De la misma fórmula podemos calcular la cantidad diaria de relleno (C), si

conocemos el volumen del biodigestor y el tiempo de retención.

Si una planta no es cargada a diario, sino con intervalos de días, con igual porción de

material @), disminuye la cantidad diaria de relleno (C¡). El tiempo de retención

aumenta por lo tanto análogamente.

7.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS BIODIGESTORES.

A continuación analizaremos las va¡iables de construcción de los biodigestores.

7.3.1 Dimensionamicnto del biodigestor de campana flotante

Como se dijo en el punto 7.2.1.; el biodigestor de campana flotante ó modelo hindú,

no tiene una relación fija o determinada entre la altura y el diámetro del biodigestor.

Las dimensiones de este biodigestor, se tomarán a conveniencia de la persona

interesada.

t03
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Se han escogido dos modelos de biodigestores campana flotante para ser evaluadas

sus variables ; el tipo Bóveda y el Cilíndrico.

- dimensionamiento Tipo Bóveda

Las variables a tener en cuenta para el knque de fermentación son las siguientes

(Ver figura No. 16) :

Vd : Volumen de la cárnara de fermentación.

[f: Altura de la campana.

Rd : Radio del tanque semi-esferico.

\: Radio cilíndrico.

h¡ : 0,18 R¿ , altura del fondo cónico. (13)

lJ \ /1 \
,r =l;xn x Ro')*[;" Tr r Ro' 

" 
ur) (14)

va = 2,2829 * Rot (15)

Hc V Rs dependen del tamaño del almacenamiento.

Variables a tener en cuent¿ en la campana flotante (ver figura No.17) son siguiente :

Vg : Volumen de almacenamiento de gas

h" : Altura tapa cónica
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X'IGIIRA No.16 Biodigestor tipo bóveda - Cámara de fermentacién
FT ENTE : I.LT. , Plantas de Biogris @iseño, Construcción y Opemación.) Bogota 1990. Pag. 57.

[f: Altura de la campana

R¿: Radio de la campana
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Nota : Se aumenta el espacio para el volumen de gas en 0,15m por que la campana

debe quedar sumergida.

h" = 0,184 (16)

4= Ro - 0,075 (17)

V"=nxR2, x r,*Ixn xfi xh" (18)

v,-:x R! xh"
H" = --; 

" 
R: + 0,15m (19)
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rl
I I Rc Ll
I

FIGURA No.17 Campana flotante
FUENTE: I.LT., Plantas de Biogás @iseño, Construcción y Ope'ración.) Bogotti 1990. Pag. 56.

- Dimensionamiento Tipo Cilíndrico.

Las variables a tener en cuenta para el tanque de fermentación son las siguientes (Ver

FiguraNo.lS):

Vd = Volumen de la cárnara de fermentación

Hd : Altura del tanque

D¿: Diámero (2 R¿ )

h¡ : Altura del fondo conico

Ho: Altura de la campana (almacenamiento de gas)

v¿ =T * &' ,r,*Ixn xRoz xh, (20)
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hr = 0,18Ru Ql)

Utilizando angulo de inclinación de 10o.

Ha =3& Q2)

Ra =o,54 rvlt Q3)

Not¿ : Se puede utilizar un fondo plano. En este caso se tendría :

Yo =llx $, x Ho Q4)

FIGIIRA No.18 Biodigestor tipo cilíndrico - Cámara de fermentación
FUENTE: I.I.T., Plantas de Biogás (Diseño, Constnrcción y Operación.) Bogotá, 1990. Pag. 55.

107
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es igual que el anterior.El calculo de la campanapara este tipo de biodigestor

7.3.2 Dimensionamiento del biodigestor de cúpula fija

Se escoge para desarrollar los diferentes cálculos el biodigestor tipo Bóveda.

FIGURA No.19 Biodigestor tipo béveda de cúpula fija

FLIENTE: Autor

Se asume : \' Vo: 10:l

V1 : Volumen total del biodigestor

V¡, sin repello es un 47o mas del Volumen total.



V' oV' x 0'90

El volumen de la placa de fondo en m' es:

Biogás Fuente Alterna de Energfa

Donde:

V": Volumen de la parte esférica 
"n 

*'

V.: Volumen de la placa de fondo en m
P'

Vg : Volumen total sin repello .n -'

El volumen del biodigestor sin repello rn.' o'

Y' = V' x l'04 Q6)

El volumen de la parte esferica en m' es :
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Unlvoaidad Aut6nom¡ de Occid'ñta

SECCTON BIBLIOIECA

Q7)

Y, = V, x o,lo (28)

El radio en metros es aproximadamente:

Qe)

Este radio debe ser redondeado, de t¿l forma que sea fácil de medir.

La altura de la placa de fondo en m es:

' =' {:"n 'n

r,
o

5
hr= (30)
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V" x3hr= (3 l)
Ta xr'

Con los valores de r y h, se despejan de las ecuaciones Ql) V (28), V" y Vn

respectivamente y se vuelven a calcular, quedando de esta forma las ecuaciones:

V" =1xn xr' (32)

El volumen tot¿l del biodigestor en m3, será:

V,=V" +Vr-Vo +V, (34)

El volumen de almacenamiento del gas (Vg), se obtiene de la siguiente manera:

f nivelmáximo
-d6material

organico

FIGIIRA No.20
FUENTE : AUIOT

Variables del bioügestor
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donde:

vF*Qa'*tb'*h1 (3s)

,l(, -!tAxr(h+h*)v\ 2) \

lll

(36)

h=r x0,25 (38)

La altura (hd es un espacio entre: O,2O - 0,25m.

7.3.3 Dimensionamiento del biodigestor üpo balón

En este biodigestor, se aumenta un 25Yo al volumen necesario (VJ V con este nuevo

volumen en m" y el radio en metros del plástico tubular de invernadero, se puede

hallar la longitud del biodigestor.

?)"*.
(37)

2
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El material plástico tubular de invernadero viene dado por calibres y dependiendo de

este, se puede conocer el diámetro o el radio del biodigestor, esto es:

donde:

Pe: es el perímetro o la longitud de la circunferencia del plastico tubular en m.

La longitud del biodigestor en m es:

L= v, , (40)
fi xr-

Para que no se afecte el volumen del biodigestor, algunas veces es recomendable

adicionar unos centímetros a la longitud calculad4 para permitir un mejor agarre del

plastico tubular al tubo de entrada y salida del material organico.

FIGURA No.21 Biodigestor tipo balón - Identificación de vari¡bles
FUENTE: Valencia P. , Tesis : Diseño y Construcción de un Biodigestor de Bajo Costo Para

Producción de Combustible en Á¡eas Rurales. Cali, 198?. Pag.20.

, =Lrn (39)
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7.4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES DE CARGA Y DESCARGA

Las dimensiones dependen de la producción diaria de biomasa y de biogas. En la

medida en que el consumo de biogas sea constante (se parte de que el biodigestor fue

caloulado a partir de una necesidad de biogás o de la producción de un volumen de

Biomasa diaria), la materia a agregar es la calculada para el diseño.

Los Tanques de cerga y descarga son generalmente de forma rectangular, la figura

No. 22, muestra un ejernplo de esto.

Cr=oxbxc (41)

Las variables se pueden considerar de igual valor (a: b : c).

,L

FIGURA No.22 Tanques de carga y descarga

FUENTE: I.I.T., Plantas de Biográs @iseño, Constnrcción y Operación.) Bogotá, 1990.Pag.74.

113

t-
l_



li

:

8 PARTE

coNSTRUCcTóNub

PLAr\TAS DE nrocÁs



116 Biogás Fuente Alte,ma de Energfu

S.1 FORMA DE LA CARGA ESTÁTICA

Una planta de biogás debe ser impermeable. El depósito de gas no debe tener fugas,

por esas razones en una planta no se deben formar grietas, pero en obras de

mampostería o de concreto están siempre expuestas a que aparezcan grietas. Si ello

ocutre, se puede intent¿r que las grietas se mantengan pequeñas y se puede controlar

en qué parte pueden aparecer.

Las grietas aparecen siempre en aquellos sitios, donde las tensiones por tracción son

más fuertes. Tensiones por fiacción se originan en fuerzas de tracción, flexión,

desplazamiento, asentamientos y cambios de temperatura. Cuando se endurece el

mortero o el concreüo, se forman grietas por contracción.

Las tensiones son fuertes cuando las fuerzas " externas" son grandes. Las fuerzas "

externas" son presión de tierr4 presión hidráulica, peso propio y peso de carga. Las

tensiones son muy fuertes en aquellas partes donde las fuerzas "internas" son muy

grandes. Las fuerzas " internas" son fuerzas de flexión, fuerzas verticales, fuerzas de

gravedad y fuerzas de torsión.

Con una forma de construcción apropiada, se pueden disminuir las fi¡erzas

"externas". En una planta de biogas plana se forma menos presión hidrostrítica y

merios presión de tierra. Ambas presiones dependen direct¿mente de la altura.
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Igualmente, se pueden disminuir las fuerzas " internas" con una forma de

constn¡cción apropiada. Si las fuerzas "extemas" se suman en una sola dirección se

forman grandes fuerzas "internas". Pero, si las "fuerzas externas" son fepaftidas en

muchas direcciones, sólo se pueden forma¡ pequerlas fuerzas "intetrnas". Este es el

caso de todas aquellas superficies curvas, los llamados cascos.

tt7

Se forman grietas en aquellos sitios donde

interferencias en el transcurso de las fuerzas

intensas, los llamados picos de tensión.

las tensiones son fuertes. Por

se forman tensiones especialmente

Estas interferencias se generan en los bordes, esquinas, angulos y bajo peso o cargas

concentradas. Se forman interferencias en la línea de intersección de superficies.

Allí se forman griet¿s por picos de tensión.

En oonstnrcciones angulares se forman los picos de tensión en las esquinas. Por eso

el biodigestor de una planta con cúpula fija" nunca debe tener una forma angular.

Se forman grietas también debido a tensiones de tracción. Si un elemento de la

constn¡cción es sometido a presión no se forman grietas. Toda la cámara de gas de

una planta con cúpula frja, debe estar siempre bajo presión.
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La presión hidrost¿tica'd.l .i.no de fermentación esta orientada hacia afuera. La

presión de tierra está orientada hacia adentro. Si ambas presiones se presentan dentro

del margen dado, se alivia la earga de la construcción.

En una construcción en forma de bóveda se presenta lacarga de afuera aún cuando en

la epoca secq la tierra esté dura y agrietada (figuras Nos.22,23,24).

P = h.e.x,
p=P!

FIGIIRA No.23 representación de la presién y tensión
FUENTE: CVC,GTZ,OEKOTOP. , Difusión de la Tecnología del Biogris en Colombia @ocumento
del Proyecto). Cali, 1987.Pag.34.

Con la misma carga resultan a partir de las diferentes formas, diferentes gráficas de

tensión (figura No.25, a y b). Las formas redondas muestran tensiones. La forma

angular presenta fuertes tensiones y muchos picos de tensión. En formas desiguales

la cargase reparte con frecuencia de diferentes maner¿N. En comparación con muros
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verticales, las construcciones en forma de bóveda pueden compensar con más

seguridad las cargas orientadas en diferentes direcciones (Figura No.25, c y d).

La figura No.26 muestra el transcurso de las tensiones en una planta de cúpula fija

en mampostería, en estado vacío y con máxima presión de gas. Los picos de te'nsión

descritos resultan del primer cálculo de aproximación. En la prfuaica son reducidos

por deformaciones (con ó sin agriaamiento). Tensiones de facción positiva (+) no

se presentan en la cárnara de gas.
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Tecnología del Biogás en Colombia @ocumento

ffi

FIGURA No24 Distribución de fuerzas
FUENTE: CVC,GTZ,OEKOTOP. , Difusión de la
delPnoyecto). Cali, 1987. Pag.35.

t i|rcrsld.d Aut6nom¡ do 0ailcnh
sEccroN EIBUoTECA
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FIGURA No.25 Igual volumen - diferente forma
FUENTE: CVC,GTZ,OEKOTOP. , Difisión de La Tecnología del Biogás en Colombia @ocumento
del Prroyecto). Cali, 1987. Pag. 36.
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FIGURA No.26 Transcurso de las tensiones en una planta de cúpula fija con
mampostería
FUENTE: CVC,GTZ,OEKOTOP. , Diñrsión de la Tecnologfu del Biogás en Colombia (DocumeNrto

delProyecto). Cali, 1987. Pag. 35.

L2l



I22 Biogás Fue¡rte Altenra de Eneqgfa

S.2 CONSTRUCCIÓN DEL FUNDAMENTO ó PLACA DE FONDO

El peso del muro del biodigestor carga sobre el borde de la placa de fondo. Cascos

redondos también cargan el peso de la tierra sobre los bordes. La placa de fondo

reparte el peso sobre el terreno de cimentación.

Cuanto más grande sea la superficie de cimentación, menos se asienta la

construcción. Cuanto mas pareja sea la ctrg4- mas parejo es el asentamiento.

Cuando mas parejo sea el asentamiento, menof el peligro de agrietamiento.

Un casco "ngido" reparte mejor el peso que una placa "blanda". El peso del manto de

fermentación presiona de manera uniforme sobre el terreno de cimentación. En un

suelo de cimentación no uniforme (por ejemplo, si se encuentran fragmentos de roca

en un suelo arcilloso) se reparten los pesos dentro de la placa de fondo. Si la placa

de fondo es demasiado débil se rompe y ya no es impermeable.

Un casco " rígido" reparte mejor las cargas que una placa"blanda''

Un casco en forma de bóveda sería un fundamento ideal. Pero un casco cónico es

mucho mas fácil de excavar. Fuera de una estaca rect¿ no se necesitan otras

herramient¿s.

En la construoción de la placa de fondo se deben emplear materiales locales. Por

razcrnes de rentabilidad son convenientes:
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o Piedras de mampostería con relleno de mortero de cemento y soldado de ce¡nento.

o Mampostería de ladrillo con soldado de cemento, ó

o Concreto.

Un anillo de acero (armadura en forma de anillo) en el borde exterior refuerza la

capacidad de carga en la placa. En muchos casos este refuerzo no es necesario.

Importante es que el terreno de cimentación sea firme y limpio. Si el terreno es

arcilloso y lodoso, hay que poner una capa delgada de arena encima.

S.3 CONSTRUCCIÓN DEL CASCO ESFÉRICO DE I{AMPOSTERÍA

U¡a vez construida la placa de fondo, se procede con el casco sferico. La figura

No.27 nos muestra los pasos a seguir.

A. Va¡a en madera equivalente al radio.

B-C. Método de consffucción.

D. Repello.

E. Sujetar los ladrillos con un contrapeso cuando la vara del radio tiene un

angulo mayor de 45".

F. Vista superior del casco esférico.

123
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Anillo para
engancie

:

FIGURA No.27 Construccién del casco esférico
FIIENTE: CVC,GTZ,OEKOTOP., Dift¡sión de la Tecnología del Biogás en Colombia @ocumento
del Proyecto). Cali, 1987.Pag.37.

S.4 CONSTRUCCóN PARA BIODIGESTORES TIPO BALON

Se excava una fosa en suelo firme (sirve como aislante térmico, protección y sostén

para el biodigestor), de tal forma que sus paredes no se derumben y no queden rocas

cortopunzantes ó raíces salientes que rompan el plástico.
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En á¡eas con topografia quebrada la fosa debe ser excavada a través de la pendiente

para lograr que su piso quede a nivel, permitir el flujo diario de liquido (entrada y

salida) y aprovecha¡ el efecto físico de los vasos comunicantes.

La forma de la fosa es trapesoidal; el ancho superior y la profundidad deben

equivaler al&&Yo y 80% (respectivamente) del diámetro de la bols4 para lograr que

se mantenga su forma cilíndrica con ayuda de las paredes y permitir la formación del

de,pósito de gas en la parte superior.

e:rx0,80
FIGURA No.28 Fosa para biodigestor tipo balón
FUENTE: Autor

r.s TANQUE DE CARGA Y DESCARGA

Se constnrye en ladrillo común y su superhcie interna debe ir pulida" la figura No.29,

es un ejemplo de construcción de los tanques.

t25
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1 Ladrillo (Toledo) común

2Pañete en mortero l:3 impermeabilizado
3 Concreto simple
4 Tubo de descarg4 en PVC sanitaria.

FIGIIRA No.29 Tanques de carga y descarga
FUENTE: I.I.T., Plantas de Biogás @iseño, Construcción y Operación.). Bogotá, l990.Pag.74.



Biogás Fuente Altema de Energía

REFERENCIA

o CVC,GTZ,OEKOTOP., Difusión de la Tecnología del Biogas en Colombia

@ocumento del Proyecto). Cali, 1987.

o I.I.T., Plantas de Biogas @iseño, Construcción y Operación). Bogotri 1990.

127



9 PARTE

SISTEMA DE CONDUCCIÓx DEL

BIoGÁS, ALMACENANIIENTO Y

SEGURIDAI)

lhlnall¡d Autúmm¡ dr Ocltnh
sEcct0r{ 3t8UoTEcA



130 Biogás Fuente Altema de Energfa

9.1 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DEL BIOGÁS

Trataremos el tema de las líneas de conducción y sus accesorios.

9.1.1 Línea de conducción

Lalínea de conducción esta esquematizada en la figura No.28 para una instalación

típica. Sus dimensiones dependen.

a) Del flujo de gas que se desea transportar y

b) De la distancia existente entre la planta y el lugar.

Estas dos variables se utilizan con la ayuda de la t¿bla No.16 para fijar el diámeto de

tubería adecuada a los deseos del consumidor y a las características del diseño. Por

ejemplo, en el caso de que el biodigestor se encontraf,a emplazado a 50m de la

cocina, y el propietario deseara transportar 16 pies cubicos/trora, se recomendaría

utilizar tubería de 314" para los primeros 25 mefios de recorrido, y tubería de 112"

para los 25 metros restantes.

Vale la pena mencionar que las plantas de biogas utilizan casi siempre manguera de

PVC (También de Acero, Cobre y Caucho), debido a que este material es afectado

por la acción del Ácido sulftrídrico. La manguera de PVC irá preferiblemente

enterrada ó recubierta para evitar el deterioro (cristalización, porosidad y

permeabilidaQ por lalt;a solar. De 1o contrario, se colocará elevada para evitar da¡1os

fisicos causados por personas o animales.
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Trampa de ácido V de llamal
Trampa de agua- 

.
Válvula para gas

Grifo de purga

Válvula para gas

FIGURA No.30 Esquema típico de una línea de conducción de gas

FUENTE : I.[.T. , Diseño , Constnrccióny Qperación. Cali ,1990. Pag. 33.

TABLA No.16 Recomendaciones sobre diámetro de tuberías de conducción de

biogás

131

FUENTE : I.I.T. , Plantas de Biogás @iseño , Constn¡cción y Operación). Cali, 1990. Pag.34.
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9.1.2 Válvulas

Se utilizan mínimo dos válvulas para gas (figura No.3l). La primera o principal irá

instalada inmediatamente después del gasómetro, al comienzo de la conducción y

sobre el niple de salida. La segunda se monta al final de la línea, en el lugar de uso.

Estas váÍvulas, cuyo tamarlo debe ser compatible con el diámetro de la tuberíq

deberan estar construidas en acero inoxidable o en PVC para evitar la corrosión por el

ácido Sulftrídrico.

Válvula de esfera en
acero inox. o PVC
Tubo de acero o de
PVC roscado
Abrazadera
Manguera de PVC

FIGURA No.31 Válvulas para gas

FUENTE : I.LT. , Plantas de Biog:ís (Diseño , Constnrcción y O,peración). Cali 1990. Pag.36.

1.

2.

3.
4.
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9.1.3 Trampas

El gas debe ser purificado antes del uso. La purificación, en los casos en que el uso se

reduce a calefacción, alumbrado o cocción de alimentos, tiene por obj*o eliminar o

disminuir el contenido de agua presente en el gas como resultado del proceso de

biodigestión. La figura No.32 da una idea aproximada de los accesorios requeridos

para realizar estas operaciones y de su colocación en la línea.

133

Gas 
V .,u.q+ Abrazadera para manguerade PVC

Reducción en PVC (roscada)

Accesorio'Y'de PVC

t,
V _Grifo para

& Purga

E

FIGIIRA No.32 Trampa de ácido sulfhídrico y de llama
FUENTE: I.I.T. , Plantas de Biográs @iseño, ConsEucción y Operación). Cali, 1990. Pag.37.
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- Trampa de ácido Sulfhídrico

Estan constituidas por un recipiente relleno con material de hieoo finamente dividido

formando un lecho poroso a fiavés del cual debe circular el gas para que reaccione

con el metal y se deposite en el lecho.

La condición de porosidad se alcanza utilizando como relleno virutas de hierro o

esponjilla de cocina de marca comercial. Estos materiales tienen la ventaja de ser de

bajo costo y de poner poca resistencia al flujo de gas, aspecto importante en razón de

las bajas presiones que se manejan en este tipo de sistema.

La forma del recipiente y las características del material utilizado para su

construcción depende del gusto del propietario de la planta, el único requisito es que

sean completamente hermeticos para evitar fugas de gas. Así es posible encontrar,

en plantas en operación, fampas:

Rectangulares construidas en hierro ó en acero, pintadas con el mismo material

empleado para el en lucimiento y protección de la crimpana.

Cilíndricas, en acero. Est¿s se constnryen a partir de secciones de tubería estámdar

de 2" o más. Al igual que las anteriores, requieren de pintura interior y exterior

para protegerlas de la corrosión.

Cilíndricas, en PVC. Se construyen tambien a parlir de tubería estándar, o se

arman utilizando accesorios (en Y ó T) de PVC disponibles en el mercado, ver

figura No. 33, requieren pintura protectora pero deben en lo posible no exponerse

a los rayos del sol.
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La trampa de Sulftrídrico actua t¿mbien como trampa de llama no sólo por la

presencia del relleno sino por el mayor diámetro del recipiente con relación tlalinea

de conducción.

Pieza T ReducciónTub. de Gas

Limadura de hierro o
Es illa de brillo

Tapón con rosca

FeO + HrS +FeS + HrO

FIGURA No.33 Sistema para eliminar ácido sulfhídrico
FLTENTE : CYC,GTZ,OEKOTOP., Diñ¡sión de la Tecnología del Biogás en Colombia (Documento

del Prroyecto). Cali, 1987.Pag. 44.

- Trampas de agua

El agua arrastrada por el gas se sepaf,a cuando la corriente encuentra en su

trayecüoria una expansión brusca y una contracción posterior. Para lograr este

propósito será suficiente instalar sobre la línea un accesorio idéntim a la trampas de

sulflrídrico, con la diferencia de que no se necesitará el relleno de material de hierro.
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También podemos encontrar trampas como la ilustrada en la figura No.34, en ella se

observa que el sistema posee cambio de sección como el anterior, pero evacua el agua

a través de un tubo en U y por diferencia de nivel.

FIGIIRA No.34 Trampa para la condensación del agua
FUENTE : CVC,GTZ,OEKOTOP., Difusión de la Tecnologfa del Biogás en Colombia @ocumento

del Proyecto). Cali, 1987. Pag. 44.

- Trampa de seguridad por alta existencia de biogás

Esta permite que ante el llenado excesivo del biodigestor con biogás, sea liberado a

üavés de la trampa, cuando se venza la tensión de la superficie del agaa,la Figura

No.35 nos muestra el esquema de est¿ trampa.

+3t4 PVC
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I'IGIIRA No.35 Trampa de seguridad
FT ENTE : CVC,GTZ,OEKOTOP., Difusión de La Tecnologfa del Biogás en Colombia @ocumento
del Prroyecto). Cali, 1987.

9.2 ALIT{ACENAMIENTO

Cuando un biodigestor es operado correctamente, la producción de biogás es

prácticamente constante mientras que su utilización varia con el tiempo y esto

impone el almacenamiento. Cuando el @nsumo del biogás es menor que la

producción, el excedente es guardado y cuando la situación cambi4 el biogás que

falta es reemplazado por el almacenado.
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Para dimensionar un tanque o deposito de biogas, se utiliza la siguiente ecuación, que

muesfa de forma simple la producción y el consumo de biogás:

v,=v ry=qx'#, gz)

donde:

ve'

vr:
Tol

Es el volumeÍr recomendado para el tanque ó deposito, en mt.

Es la producción diaria de biogas, .n rn'.

Es el tiempo de consumo de biogas, en horas.

En esta expresión, se puede observar que menores tiempos de consumo requieren

mayores tanques o depósitos.

Cuando el consumo del biogas esta situado a gran distancia del biodigestor, el

volumen de la tubería del biogas puede ser significativo, pero no es normal ni

deseable, por que aunque reduce el volumen del tanque ó deposito impone mayores

caídas de presión en el biogas.

El almacenamiento del biogas se efectua esencialmente de tres maneral¡: A baja

presión, alta presión y en estado liquido. A baja presión se trabaja con valores entre

100 y 300 mm.c.a. . En los biodigestores que tienen incorporados el tanque o

deposito del biogas, como el modelo Hindú, la presión deseada se obtiene colocando

pesos adicionales sobre la cúpula o c¿rmpana flotante.
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El almacenamiento a altas presiones, erfte 25 y 200 atnósferas, solo se justifica en

grandes sistemas, ademas con purificación del biogas. Sus ventajas son la reducción

del volumen y la estabilidad de la presión de suministo; pero requiere constuociones

más robustas y dispendiosas. Adicional a esto, @mpresores especiales par4 gases

combustibles.

La licuefacción tiene elevados @stos y solo la viabilizan para sistemas eriorn-es, ya

que asociado a altas presiones, son necesarias bajas ternperatura. El metano bólo se

licueface a -1640C, en la presión ambiente, ó a menos -82,50cbajo 46 aünósferas.

9.3 SEGIIRIDAI)

El biogas puede causar explosiones provocadas por el Metano, su componente

orincioal- el cual tiene los sizuientes niveles de exolosión (orooorción en volumenprincipal, el cual tiene los siguientes niveles de explosión (proporción en vglumen

con aire).

Nivel bajo de explosión 5,4Yo

Nivel alto de explosión l3,9YoI\IYV¡ C¡W UV VAy¡VJ

Tomando en cuenta que en la composición del biogris, el metano figura enüi'e 60 y

7ú/o,los niveles de explosión se corren a :

139

Nivel Bajo de explosión

Nivel alto de explosión

g,Oyo

23,Oyo
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En estas condiciones el biogas necesit¿ una temperalrra entre 650 y 750oC para

deflagrar o explotar, lo cual puede ser alcanzado al encender un fosforo o al producir

chispas por choques metálicos.

La densidad y su composición son también factores importantes en la seguridad, pues

tomando en cuenta que la densidad del aire es de 1,93 glLtladel metano 0,27 glLty

la del bióxido de carbono 1,98 glLt y considerando una composición entre 30 y 40Yo

de CO2 la densidad del biogás llega a l,O9 glLt lo que lo hace mas ligero que el aire y

puede diluirse fácilmente perdiendo peligrosidad. Si la proporción de CO2 rebasa

45,7yo, el biogas se vuelve más denso que el aire subiendo su límite de peligrosidad

por varios factores:

El biogás puede ser asfixiante cuando hace que el oigeno del aire baje a 17,35, y

si llega al 13% es positivamente sofocante.

Si en la composición del biogás, se tiene CO en proporción de 0,lYo, es fatal en 4

horas y si la proporción de Iü es de 0,65010, es fatal en menos de media hora.

Por todas estas razones hay que tener precauciones similares a las que se tiene,n

con el gas doméstico(butano bajo propano).

Al llenar tanques de biogas éstos deben estar libres de oxígeno al igual que las

líneas de transporte de gas. Reducir al máximo el volumen de aire en el

biodigestor en la partida y descartar la primera producción de biogas para la

atnósfera.

Se deben realiz,ar pruebas de fugas con agua jabonosa.

Cuidar que no haya flamas, brasas, cigarrillos o calzado con clavos capaces de

producir chispa en las áreas de compresión y carga.

a

a
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o Los extintores deben ser de COzy polvo ABC.

Otros elementos a tener en cuent¿ :

No colocar en el biodigestor, bajo ninguna circunst¿ncia, fertilizantes fosfatados.

Las condiciones de ausencia de aire producen compuestos de fosforo altamente

tóxicos.

Limpieza del biodigestor: usar guante y botas de caucho.

Los locales para uso del gas, deben ser altos para que eústa buena ciroulación de

aire. Si hay escapes (detectables por fuerte olor a huevos podridos, característica

que se presenta cuando, hay un alto contenido de Ácido Sulftrídrico), abrir puertas

y ventanas, abstenerse de fumar y de hacer fuego tanto no se haya superado la

emergencia.

La concentración de biogas en un espacio cerrado puede producir intoxicación o

desmayo por falta de oxigeno. De prese,ntarse esta situación, se procederá así ;

Retirar al paciente del sitio de peligro y colocarlo en lugar ventilado.

Dar respiración artificial y masaje cardíaco, si es necesario.

Trasladar al paciente al hospital o puesto de salud más cercano.

No encender el gas antes de la trampa de llama.

No usar el gas inmediatamente despues de retirar el efluente del biodigestor de su

tanque de almace,namiento. Al realizar est¿ operación de descarga puede

producirse eventualmente un efecto de presión negativa que puede tener las

siguientes consecuencias :

Devolver la llama al biodigestor, provocando una explosión.

Infoducir aire al biodigestor, lo cual sería nocivo para el prooeso.

t4l

a
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o
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Por ello se recomienda compensar el sistema alimentando al biodigestor una

cantidad igual (carga diaria) al volumen de efluente retirado del tanque. Efectuada

esta operación se deja transcurrir un tiempo prudencial (no mas de ll2Hora) para

que se restablezca la presión posiüva antes de usar el gas.

Es conveniente mantener cubiertos los tanques de carga y descarga" con el fin de

evitar accidentes de personas o animales, y la entrada de materiales extrarlos. Para

el efecto se puede utilizar una tapa removible de madera o de cualquier otro

material disponible.

Teniendo en cuent¿ los riesgos descritos, parece apropiado instruir a los niños en

el manejo y los peligros potenciales del sistema y en lo posible mantenerlos

alejados del sitio de instalación.

En oualquier operación ó reparo, es importante acordar los cuidados que deberan

ser tomados con la verificación de la existencia de biogas en el comport¿miento de

trabajo y con el control para evitar las llamas y chispas des protegidas.

La importancia de todas las medidas de seguridad es resalt¿da al acordarse que el

biogas en estado puro y aun en pocas cantidades (inicio de un posible escape) no

tiene olor, lo que dificult¿ la identificación y localización de fugas.

Un pequeño elemento que aumenta la seguridad de los biodigestores es la

colocación de cort¿ llamas en todas las tuberías de biogas, como se muestra en la

figura No.36.
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Tela o esponja

/ 
metálica

-+-€

FIGIIRA N.36 Dispositivo corta llama
FUENTE: R.M. León C., Tesis: Diseño, Cálculo y Evaluación de Biodigestores. Univ. Aulónoma.
Cali, 1991. Pag. 88.
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La instalación de una planta de biogas en un predio agi.cola significa a menudo, que

los excrementos animales y otros desechos organicos sean recolectados en forma

sistemática y conducidos por primera vez aun proceso de tratamiento adecuado. Con

este sistema descentralizado de tratamiento de desechos se alcanzan cuatro objetivos

al mismo tiempo:

Reducción de la contaminación de las aguas superficiales como estiércol y otros

desechos orgánicos.

Mejoramiento de la situación higiénica en el predio.

Producción de energía a bajo costo.

Retención de nutrientes en el predio, los que pueden ser usados para abonar los

cultivos.

En el proyecto Colombo-Alemán de biogas el objetivo primario de la CVC para

promover la instalación de biodigestores es evitar que los excrerientos sean vertidos

en ríos y quebradas, con la consiguiente contaminación de ellos. El mejoramiento de

la situación higiurica" la producción de energía y el uso del efluente como abono, son

objetivos secundarios que hacen atractiva la construcción de una planta de biogas

para el tratamiento de desechos orgámicos.

El reciclaje de los nuüientes es sobre todo para los pequeños propietarios de

importancia económica. Muchos de ellos realizan una explotación de

autosubsistencia, por lo que las entradas en dinero son reducidas y se destinan a

cubrir necesidades de la familia" de t¿l manera que los recun¡os para compra¡ abonos

son bajos o simplemente inexistentes. El uso adecuado de los nutrientes reciclados

puede ser en estos predios un aporte importante para mejorar la situación económica

y alimenticia de la familia.

o

o

o
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En los predios grandes con mayores recursos eoonómicos y un buen nivel técnico, la

contribución del bioabono al éxito de la explotación es probablemente menor, pues

por lo menos una parte de los medios destinados a la adquisición de abonos y

ahorrados por el reciclaje de los nutrientes en el predio debe ser gastada en la

aplioación de los bioabonos. Estos son por su naturaleza voluminosos y por lo tanto

más caros de aplicar que los abonos comerciales. tlast¿ el momento no hay datos

fidedignos para Colombia sobre los costos para la aplicación de bioabonos sólidos,

semi-líquidos y líquidos.

10.1 EXPERIMENTOS PARA DEIERMINAR EL PODER FERTILIZANIT

DEL BIOABONO

En el proyecto Colombo-Alemán de biogas se consideran dos tipos de ensayos. Los

ensayos del primer tipo tienen como meta obtener informaciones básicas sobre el

efecto de los bioabonos sobre el rendimiento de las especies más importantes. Estos

ensayos se realizan con cuatro (4) a cinco (5) repeticiones y sus result¿dos son

sometidos a un cálculo estadístico. El segundo tipo de experimentos son üNayos

demostrativos con el objetivo primordial de difundir el uso del efluente como abono.

Estos ensayos t¿mbién generan informaciones sobre el efecto de los bioabonos sobre

el rendimiento vegeúal, pero no tiene la exactitud de los ensayos del primer tipo, ya

que estos se realizan sin repeticiones.

Todos los ensayos se han realiz.ado en predios comerciales. Esto ha tenido la ventaja

de poder establecer buenos contacüos con campesinos y agricultores, pero con la

limit¿ción de sólo contar con condiciones suboptimas para los ensayos basicos.

t47
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10.1.1 Ensayos básicos 
:

I

Los objetivos basicos han sido: comparar el efecto del afluente y el del efluente

sobre el rendimiento vegetal en relación con el abonamiento usual de la región y el de

determinar dosis adecuadas de bioabono para los diferentes cultivos de la zona.

En la literatura internacional se encuentran alguno¡ trabajos, donde la aplioación del

efluente fue mas efectiva que la del afluente, utilizinndo cantidades netas similares de

nutrientes. Esto quiere decir que el paso de los desechos orgálricos por una planta de

biogas aumenta la disponibilidad de los nutrientes. La explicación de este fenómeno

se encuentra en las trasformaciones de los desechos en el biodigestor. En la tabla

No.17 se encuentran algunos parárnetros de la composición química del afluente y del

efluente de la planta de biogás la cual es cargada con estiércol de cerdo.

La fuerte disminución del contenido de carbono en el efluente en oomparación con el

afluente, por efecto de la producción de biogas, origina una reducción de la relación

ca¡bono-nitrógeno en el primero. Como consecuencia de esto, el nitrógeno en el

efluente puede se mineralizado mas nápidamente que el incorporado en la materia

orgánica del afluente y así aumenta también su disponibilidad para las plantas.

Además, se puede observar un ligero aumento del contenido del fosforo y potasio en

el efluente. Un aumento del contenido de nitrógeno amoniacal no sólo trae consigo

un aumento del nitógeno disponible para las plantas, sino t¿mbién un aumento del

riesgo de pérdidas de nitrógeno por volatilización después de la aplicación al campo.

Trabajos realizados en Egipto donde se comparó el efecto de bioabonos con

aplicaciones de abonos minerales sobre diferentes cultivos, demostraron que bajo
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cantidades de nutrientes netas similares, el bioabono produjo rendimientos más altos

que los abonos minerales. Estos resultados fueron explicados por medio del efecto de

los micronutrientes contenidos en el bioabono y que faltaban en el abono mineral.

TABLA No.l7 Composición química del afluente y del efluente del biodigestor

FUENTE : CVC,GTZ,OEKOTOP. Difusión de la Tecnología del Biogás en Colombia. Cali, 198?.
Pag. 108.

Los rendimientos de grano seco del ensayo enn maiz se encuentran en la t¿bla

No.l8.
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lutfiom¡ dc ftcii¡rtt
sEcctoN StBUoTtcA

Srólidos ,
l, '
.,:::::.,.,,:

,.'X ,'G,i
"a=

NHn-;N

Afluente

l.Muesfra 4,6 0,04 0,26 16,l 0,43 1,35 1,78 9,0

2.Muestra 4,0 0,03 0,23 70,4 o,4l 0,99 l,4l 7,4

3.Muestra 4,2 0,05 0,24 15,6 0,39 1,13 1,52 10,3

Promedio 4,3 0,04 0,24 14,0 o,4l l,l6 1,57 8,9

Efluente

l. Muestra 2,4 0,05 0,43 5,8 0,90 0,46 1,37 4,2

2. Muestra 3,4 0,16 0,58 5,0 0,79 0,33 l,l2 4,5

3. Muestra 1,3 0,06 0,20 1,8 0,86 0,25 1,1 I 1,6

4. Muestra 3,3 0,05 0,28 5,0 o,73 0,51 1,24 4,Q

Promedio 2,6 0,08 0,37 4,4 0,82 0,39 l,2l 3,6



TABLA No.18 Composición química del Afluente y del efluente del bioügestor

GRANO
SECO Tnlta 

'

1,58**f,fo *

Afluente 50% i ¡o
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FffiqeGt,óEKOtOp., Ditusión {e la Tecnología del Biogás en Colombia. cali, 1987.

Pag. 109.

Con los tratamientos denominados afluente l00yo y efluente 100% se trata de aplicar

una cantidad de nitrógeno equivalente a la aplicada con urea más un 25oA para

contrarrestar posibles perdidas de nitrógeno del bioabono'

En los tratamientos afluente l50yo y efluente l50yo se aumento la dosis un 50olo y en

los tratamientos afluente 5OYo y efluente 50% se redujo la dosis a la mit¿d.

El estiércol const¿ de estiércol de cerdo y agoa.

10.1.2 Ensayos demostrativos

El ensayo demostrativo se hizo con una mezcla de pasto elefante y kin Sass y

diferentes bioabonos. Los resultados se encuentran en la tabla No.l9.
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TABLI\ No.19 Datos de ensayo demostreüvo

Los rendimientos de forraje verde más altos fueron alcanzados por los trata¡nientos

con afluente y efluente, y el rendimiento mas bajo lo presento el control sin abono.

Aunque con los tratamientos boñiga de res, afluente y efluente se aplicaron en cada

parcel4 g0Kgfila de nitrógeno, el tratamiento boñiga de res presento un rendimiento

muy inferior a los otros dos tratamientos, lo cual indica la baja disponibilidad del

nitrógeno contenido en la boñiga de res.

10.2 USO DEL EFLT]ENIE COMO ABONO EN LA PRACTICA

El uso del efluente en predios de pequeños 4gricultores con medios económicos

reducidos y con una capacidad reducida para almacenar efluente exige la aplicación

permanente del bioabono en la medida que es producido. Debido a las condiciones

específicas de cada predio es imposible hacer un plan de aplicaciones que tenga

15l

I Control 24

2 Urea * 78Kg }Ia. 36

Boñiga de
res

l0 Tn/tla 20 28

3 Boñiga de
res

45 TnIHa 90 34

4 Afluente 58 mcb/fla 90 52

5 Efluente 75 mcb/Ha 90 53

FUENTE : CVC,GTZ,OEKOTOP. Diñsión de la Tec,nologfa del Bioeás e,n Colombia. Cali , t98? .
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validez general, por lo tanto aquí se usará como ejemplo un predio en el caserío La

Arboleda en las cercanías de Santander de Quilichao a unos 40 Km, al sur de Cali.

El predio tiene un tama¡lo de unos 1.280 *t, p"ro sólo 540 -' ,on cultivados con

relaüva intensidad.

El biodigestor se construyó con el objetivo de tratar el estiércol de una ma¡ranera,

diserlada originalmente con capacidad para 50 a 60 cerdos. El biogas se usa para

cocinar, calefacoionar los cerdos recién nacidos y para iluminación. La familiar

consta de dos adultos y de dos menores.

La marranera no está siendo *ilizada a su capacidad ma¡<ima. En agosto de 1987

había sólo 17 cerdas de 90 Kg,7 lechones y un reproductor. El alimento consta de

harina de pescado, ffiljo, mü2, subproducüos de la industria molinera (cascarilla de

atfoz, trigo y cebada), torta de soya, yuca picad4 pasto picado, desperdicios de la

oocina, vitaminas y sal.

La producción de afluente (estiércol de cerdo con el agoa para el lavado de la

marranera) llega a 0,3 mcb semanales y el biodigestor se crirga semanalmente. La

producoión de biogas alcarza para los fines declarados y hay un resto sobrante que

no se usa.

Algunas características químicas del afluente y del efluente se encuentran en la tabla

No.20. En este caso se ha producido una situación singular. La planta de biogas fue

diseñada para una cantidad mucho mayor de cerdos que la actual y originalmente

debería ser cargada diariamente. Debido a que el tiempo de permanencia del

estiercol en el biodigestor es actualmente siete veces más largo que en el caso normal,
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el grado de digestión de la materia organica es alto. Esto explica la reducción de

sólidos totales exüemadamente fuerte, aunque no se puede excluir la posible

formación de sedimento en el fondo del biodigestoq como una causa más para la

reducción de contenido de sólidos totales.

La reducción del contenido de nitrógeno puede ser consecuencia del largo período de

retención, el cual podría favorecer la formación de diferentes óxidos de nitrógeno

volátiles por la actividad de determinados grupos de microorganismos que viven bajo

condiciones anaeróbicas. El funcionamiento de la planta de biogás no ha sido

dectado por el mayor tiempo de permanencia del estiércol en el biodigestor.

TABLA No.20 Algunos parámetros de la composición química del afluente y del
efluente

ecnología Biogás

La producción semanal de efluente alcanz,a a 0,3 mcb y la producción anual debe

llegar a unos 15 a 20 mcb. Esto representa una cantidad de nifógeno de unos l0 a 20

Kg y a una cantidad menor de fosforo y potasio. El volumen anual de efluente

aplicado a los 540m2 cultivados corresponde a una dosis de 270 a370 mcb /ha o bien

a una cantidad de 185 a270kglha de nitrógeno. Considerando que sólo entre el30Yo

y el TOYo del nitrógeno contenido en el efluente es realmente disponible para las

153

PH 6,8 7.1

Sólidos totales (%) 6,4 1.1

Demanda química del oúgeno (ne/Lt) 25600 7810

Nitrógeno amoníacal (g/Lt) 0,7 0,3

Nitrógeno total (g/L| 1,4 0,7

FUENTE: CVC. la Tecnoloeía del Bioeás €n 1987
Pag. l16.
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plantas, dependiendo de la forma de aplicación y de las condiciones climáticas, es

posible aplicar, por lo menos en arios húmedos, la tot¿lidad del efluente a la parte

cultivada de la parcela.

Debido a que en el predio se está explotando principalmente para abastecer a la

familia, las especies cultivadas son muy variadas. Las principales son:

o Yuca

o Piña

. Café

e Plátano

o Carla de azfucar

o Fríjol

o Diferentes especiales frutales

o hortalizas.

Los diferentes cultivos se encuentran entremezclados. Entre los frutales hay frijoles

y caria de azícar. Las matas de piña se encuentran al borde del guadual y en los

bordes del predio hay diferentes especies de arboles frut¿les. La plantación de yuca

esta detras de la maranera.

La aplicación del efluente se realiza manualmente c,on baldes de 10 litros. Es

indispensable evitar un sobreabonamiento de los cultivos en los alrededores del

biodigestor, pues éstos pueden ser darlados por una acumulación de sal en el suelo.

Especialmente durante el período seco debe cuidarse de una buena distribución del

efluente. Pa¡a este fin es posible aplicar bioabono también al guadual.

Como se puede observar, el afluente aplicado como abono produce los mejores

resultados, pero aún así, el efluente resultante del tratamiento de las aguas
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contaminadas, tiene un efecto muy provechoso y mayor que el abono químioo,

representando doble beneficio para el agricultor, pues hace tratamiento para los

desechos de la finca y reduce los costos por fertilización del suelo.

A continuación se incluyen recomendaciones para la utilización del bioabono, las

cuales se proponen con base en los ensayos preliminares realizados, pero al terminar

el período total programado para este estudio, se publicarán los result¿dos finales y se

harán las recomendaciones definitivas, perfectamente aplicables a nuetro medio

agrímla.

10.3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES PARA EL USO DEL
EFLUENTE DE P1ANTAS DE BIOGAS COMO ABONO

El efluente de plantas de biográs es un abono valioso, casi libre de olores y gérmenes

patogenos. Aunque el contenido de nutrientes va¡ía en un amplio rango, según el

material original y la cantidad de agua que se agregue, se puede partir de la base que

el eflue,lrte de una planta de biogas operada con estiercol de cerdo, tiene un cor¡teirido

de nufientes como el presentado en la tabla No.2l, siempre que la marranera no se

limpie con una cantidad excesiva de agua.

TABLA No.21 Contenido de nutrientes del efluente de una planta de biogria
operada con esüércol de cerdo

r55

N 2rO 20r0

P o2 2rO

K 0'6 6'0

FUENIE: CVC.GIZ.EKOTOC. .IXñ¡sión de la e¡l ia. Cali. 1987.
Pag.l.
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l) I BALDE = 10 Lt.

Latablaindica que el efluente es rico en nitrógeno, relativamente rioo en potasio pero

pobre en fbsforo, lo cual debe ser considerado en vastas regiones del Valle del Cauca

y tambien en otras regiones que tienen suelos ácidos, con bajo contenido de fósforo

disponible y en los suelos que tienen la capacidad de fijar el fósforo. En esos casos

es necesario aplicar una abonadura complementaria con un abono fosfat¿do

adecuado, como por ejemplo di-fosfato de amonio, en una cantidad a determinar

después derealizar los analisis de suelo correspondientes.

En el caso del efluente de plantas operadas con estiércol de vacuno, el contenido de

nutrientes y en especial de nitrógeno, es merlor.

Estas recomendaciones para la aplicación de eflue'nte a diferentes cultivos de la

región del Valle del Cauca y zonas adyacentes, se basan en el contenido de nitrógeno

de la tabla No.21. En cada caso particular se recomienda realizu análisis químicos

del efluente de la plant4 para así ajustar la dosis de aplicación del efluente al

contenido real de nitrógeno. Esto es importante cuando la marranera o el establo es

limpiado con una cantidad desconocida de agua, que luego pasa a la planta de biogas.

Para fúar la dosis del efluente para los diferentes cultivos, se usaron las

informaciones obtenidas en los ensayos realizados hasta la fech4 en el proyecto de

biogas Colombo- aleman que se lleva a cabo en la CVC, informaciones de literatura

internacional, como también estimaciones realizadas con base en los requerimientos

nutricionales de los diferentes cultivos.

En est¿s recomendaciones se ha considerado los si'gUientes cultivos:
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MLuz

Sorgo

Pasto de corte

Pradera ft pastoreo

Yuca

Café

Bananos y plátanos

Limones, naranjas y mandarinas

Papayos y otros frut¿les

Hort¿lizas y huertos familiares.

Maíz

El muz es una especie de altos requerimientos nutricionales y

acentuada" cuando se cultiva para cosechar grano.

57

o

a

a

o

o

o

,
o

o

en forma muy

En suelos pobres en fósforo, es necesario una abonadura compleme'ntaria @n este

nutriente. Una dosis adecuada de efluente corresponde a una cantidad de nitrogeno

enfre 100 y 200 kdHq lo que equivale a una cantidad de efluente enfie 50 y 100

*3¡u^ D^:^ ^^-l:^:^-^^ aa2-^^ /-:^-^ -- ^rL^ f^J:r:J-r\ -- ---^l^- --r:^^- lr-:, Lmt/Ha. Bajo condiciones óptimas (riego y altafertilidad), se pueden aplicar ddsis de

efluente de hast¿ unos 200 mt/Ha o más. El efluente se aplicará e,n pre-sienlbra e

incorporará ligeramente en el suelo.

En el sector campesino se recomienda hacer va¡ias aplicaciones con baldeC. La

primera se realiza sobre la hilera antes de sembrar, a raznn de I balde por lm de

hilera a sembrar. Posteriormente, cuando el muz haya alcanzado unos 50 cm de

altrr4 (rodillero), se aplica hasta I balde por mata (3 - 4 plantas), hadie¡rdo

previamente unataza alrededor de cada planta cuidando de no danar hs raío$ ni el
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tallo del maí2. Si el invierno es húmedo, ó se dispone de la posibilidad de regar, se

puede hacer una tercera aplicación durante la floración a raznn de hasta I balde por

mata.

Sorgo o mijo

Sorgo para grano puede ser abonado como muz

El sorgo forrajero o mijo se trat¿ como pasto de corte.

Pasto de corte

Inmediatamente después del corte se aplican entre 50 y 100m3/Ha de efluente. Esto

corresponde a una cantidad entre 100 y 200 kgl}Ja de nitógeno. En el sector

campesino se aplica con baldes a raznnde 5 a l0 llm2 (0,5 a 1 balde por m2).

hade¡as de pastoreo

Praderas de pastoreo en buen estado pueden ser tratadas con la mitad de la dosis para

pasto de corte, o sea hasta uno 50 m'/ha despues de cada uso. Praderas deterioradas

en suelos pobres, deben recibir hasta unos 100m3/ha despues de cada pastorea.

Yuca

La yuca es un cultivo capaz se absorber cantidades grandes de nufiientes del suelo,

por lo que de recomienda una aplicación de efluente relativamente alta. Una

aplicación adecuada es de 2 - 3 baldes'por planta al mes durante el período de

lluvias.
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Bananos y plóLtanos

Durante la estación húmeda se aplicarán 3 - 4 baldes por mata cada 2 - 3 semanas.

El efluente no debe ser incorporado en el suelo, pues las raicillas superficiales, tanto

el banano, como el plátano, no deben ser darladas.Bnvez de incorporarse el efluente,

se cubrirá el suelo alrededor de cada planta con hojas de banano o plátano u otros

materiales vegetales.

Lirtones, narunjos y mandañnas

Limones, naranjos y mandarinas, como también el resto de cítrioos, son exigo¡tes en

nutrientes, pero abonados con cantidades de nitrógeno relativamente altas en relación

con la aplicación de fosforo y potasio sube el rendimiento y disminuye la calidad de

la fruta.

Se recomiendan aplicaciones de 3 baldes por árbol cada2 semanas durante el período

de lluvias. Aplicaciones de efluente mayores, deben ser acompariadas de una

fertilización complement¿ria con fósforo y potasio. Bajo riego y condiciones de

fertilidad de suelo favorable, se pueden aplicar hast¿ 60 baldes por árbol, repartidos a

lo largo del año. Esto corresponde a 600 Lt. De efluente por árbol.

Papayos y otros frutales

Papayos y otros frutales pueden ser abonados con hasta 4 baldes por mes durante el

periodo de lluvias.
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Hortalirgs y huertos familiarcs

Hortalizas cuyas partes comestibles no crecen en contacto directo con el suelo, como

por ejemplo tomates, pueden ser abonadas con efluente araznnde I - 2baldq/m2, en

aplicaciones cada 2 - 3 semanas durante el período veget¿tivo. El efluente t¿mbién

puede aplicarse individualmente a cada planta.

Hortalizas de hojas, como por ejemplo lechugas, no deben ser abonadas con efluente

pero si pueden ser cultivadas en un suelo que fue abonado con efluente en la

temporada anterior.

Leguminosas, como por ejemplo el frijol, no deben recibir altas dosis de efluente,

pues este es rico en nifógeno y puede inhibir la actividad de las bacterias simbióticas

fijadoras de nitógeno (rizobio) . La aplicación se realizarh en pre-siembra a razÁn de

no más de 2 baldes porrnt.

Obsemaciones

Las recome,ndaciones aquí expresadas se refieren principalmente al período de

lluvias, cuando las plantas pueden hacer un buen uso de los nutrientes aplicados.

En el período seco deben evitarse aplicaciones alt¿s a cultivos, plantas o arboles

deterfiiinados, pues esto podría conducir a un aumento indeseado del contenido de

sales en la solución del suelo, lo que puede ser darlino para las plantas. Por tal

motivo, durante el período de lluvias se debe procurar hacer una distribución lo mas

homogénea posibte del efluente, entre todos los cultivos disponibles y evitar

aplicaciones altas a un solo cultivo o planta.
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La biodigestión anaeróbica es un proceso biológico que requiere condiciones fisicas y

químicas, definidas; y para su obtención, la operación de los biodigestores es un

punto de esencial importancia; de t¿l forma que nada se tendrá con un biodigestor

bien diseñado y construido, pero operado deficientemente. De igual forma resulta con

lo oontrario, ya que la operación ideal no puede obténer buenos resultados de un

sistema defectuoso desde de el origen.

A Continuación son analizados algunos aspectos importantes en la operación y

mantenimiento de los biodigestores.

11.1 PARTIDA O IMCIO DE UN BIODIGESTOR

La partida o inicio de un biodigestor es uno de los aspectos mas problernáticos,

aunque esto no sucede para la mayoría de los residuos de origen rural, sobretodo si

son tomadas algunas precauciones.

Existen dos tipos de biomasa a digerir: Las que contienen bacterias deseables y las

que no contienen tales bacterias. Estos micro organismos estiin presentes en residuos

animales; pero lo mismo no ocurre para los residuos vegetales; por esto se hace a

veces necesario utilizar materiales o residuos reproductores de bacterias

metanogenicas y de esta manera reducir oonsiderablemente el punto de partida, que

es el período necesario parala est¿bilización del biodigestor en buenas condioiones y

con produoción normal de biogas. En las circunst¿ncias en que ya se dispone de un

biodigestor operando regularmente, su efluente es un óptimo reproducüor de bacterias

metanogénicas.
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Cuando un biodigestor va a funciona¡ por primera vez,hay dudas en si se ocupa ó no

todo el volumen disponible parala biomasa; la respuesta a esta cuestión se basa en la

necesidad de ausencia de aire para que el proceso se desarrolle bien; ya que la

presencia de un medio oxidante puede ser fatal a las bacterias metariogenicas. Esto se

puede conseguir: Colocando lo máximo de biomasa posible en el biodigestor y

consecuentemente aument¿ndo la tasa de material reproductor de bacterias

metanoguticas ó diluyendo una fracción menor de biomasa con agua u otro efluente

organico. Por razones análogas los depositos de biogas deben, en la partida, estar con

el menor volumen posible.

Durante la fase inicial de un biodigestor, la evolución del proceso hasta su régimen

normal de operación puede ser acomparlada por medidas de PII, asidez y producción

de gas.

El tiempo de partida" requerido para la estabilización del biodigestor, varían bastante

dependiendo del tipo de biodigestor y condiciones de operación.

En la fase inicial de operación del biodigestor, hay una atenuada caída del PH; si el

valor es menor de 5 se debe adicionar agentes neutralizadores, ó se intem¡mpe la

aliment¿ción. Si realizando lo anterior, la producción de biogas no responde ó es muy

baja; la única alternativa es vaciar parcialmente el biodigestor, colocar una nueva

carga de biomasa y reiniciar el proceso; aunque esta falla extrema es dificil de que

ocura.

11.2 DIT'ICI]LTADES EN EL F'T]NCIONAMIENTO

Cuando un biodigestor es operado en régimen normal, uno de los mayores problemas

que puede surgir es la inestabilidad de producción de biogas, causada por una

excesiva cdrga de materia orgámica ó sustancias toxicas.

165
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El derrame de sustancias toxicas, detergentes ó antibióticos, pueden ser evitados con

un manejo responsable en la alimentación del biodigestor.

La sobre catga orgánica es un problema mas común, debido a va¡iaciones en la

consistencia de la biomas4 ó con la excesiva dilución, reduciendo el tiempo de

residencia mas allá de valores mínimos.

Cuando se presentan tales dificultades, surgen las siguientes señales: Caída en la

producción de biogas y/o reducción acentuada del PH. La solución deben ser de

acuerdo a las características del biodigestor y pueden ser: Reciclaje de biomasa o de

micro organismos, reducir ó parar la aliment¿ción, adicionar un agente neutralizador

y mezclar adecuadamente la biomasa en el biodigestor.

La formación de espuma, que consiste de fracciones mayores y poco digeribles, como

pelos, cerdas animales, paja y otros materiales fibrosos, es un gr¿m problema que

puede aparecer en la operación. Si el biodigestor no es agitado adecuadamente, la

espuma puede forma¡se progresivamente en la superficie de la biomasa. Esta capa se

seca y se endurece con el tiempo, formando una costra gruesa que puede bloquear la

producción de biogas y el funcionamiento del biodigestor. Cuando la espuma no

causa la parada en la producción de biogas, pero es obstruida la salida" puede

provocar una peligrosa elevación de la presión interna, arriesgando explosiones del

biodigestor.

La espuma es un problema insidioso y debe ser combatido desde el inicio de la

operación. La ag¡taciín es esencial, tanto para evitar la formación como para romper

la espuma incipiente en la superficie. Ha sido recomendado agitación manual ó con

mecanismos elecromecfuricos en el capitulo 6.
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11.3 IT{ANTEIYIMMNTO

Cuando en un biodigestor se tiene un mantenimiento planeado y regular, las fallas

pupCgn ser mante,nidas al mínimo; aunque son inwitables, aun en biodigestores bie'n

diseriados y operados correctamente.Laregla básica es: Hacer el mantenimiento sin

parar de producir el biogás. El mantenimiento puede ser subdividido en:

. Mantenimiento de emergencia: Este trabajo no planeado es necesario por algun

incidente, que provoque la parada del biodigestor.

. Mantenimiento Correctivo: Cubre los trabajos de reparación y susüt¡ción de

componentes, sin necesidad de parar el biodigestor.

o Mantenimiento Preventivo: Corresponde a los se'nrioios periódicos, cuyo objetivo

mayor es corregir fallas futuras.

Estos conceptos son importante para considerar la reducción de costos en la

operación de biodigestores, compatibilizando los gastos de conservación con los

costos causados por las fallas.

En el mantenimiento de los biodigestores, el aspecto importante es la corrosión, ya

que se producen va¡ias reacciones químicas y estas pueden afectar cuando hay

selección incorrecta de materiales, diseño inadecuado y protección deficiente.

Hay dos forrras efectivas de protección superficial contra la corrosión que son: El

recubrimiento con zinc y las pinturas especiales, estas se pueden obtener, para la

exposición constante al aire y radiaciones solares, en la parte externa del biodigestor

ó en condiciones de corrosión biológicq en la parte interna por contacto con la

biomasa.

167



168 Biográs Fuente Alterna de Energfa

11.4 ALGTINOS CONTROLES Y ANÁLISIS

Existen otras formas de análisis que deben ser implementadas cuando es posible,

especialmente en biodigestores experimentales. Los analizadores de composición de

biogas, que permiten estudiar mas efectivamente la productividad del biodigestor y

sus variaciones, en función de las diversas alteraciones introducidas.

.'.

El contenido de ácidos volátiles en la biomasa, que es una evaluación

complementaria del PH; para la obtención de estos contenidos, los métodos son

est¿ndarizados y requieren un laboratorio químico.

El contenido de sólidos totales (SJ V sólidos volátiles (S") son muy úüles. El

contenido de (S) es la producción en peso de biomasa que resta despues de haber

sido retirada del agua. esto es conseguido colocando la muestra por algunas horas en

una esh¡fa de 110 " C, el valor deseado resulta de:

P
ü=3xt}OYo (43)' P.h

P-" I Peso del material seco.

P-n : Peso del material húmedo.

Pa¡a obtenerse el contenido de sólidos volátiles, la biomasa seca anteriormente es

colocada en un horno a 600 o C. Arí, La fracción compuesta de materia orgánica es

gasificada restando como ceniz.as las sustancias minerales no volátiles. El valor

deseado es dado por:
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$=
r, (rro'c) -r,"(ooooc) xlooyo (44)

Los sólidos que permanecen después de la volatilizactón de la fracción orgánica son

llamados sólidos fijos. las biomasas usualmente aplicadas en biodigestores varian del

3 al l0 % de S, y eventualmente son mayores que l0%.

La reducción en los sólidos totales y volátiles permite,n evaluar la eficiencia del

biodigestor.

La demanda química y bioquímica de oxigeno, DQO son ensayos mar¡ precisos,

cornpletos y sofisticados, pero exigen un laboratorio; mientas que las waluaciones

de S1 requieren de una balanza y hornos.

Cuando no se tiene cualquier instrumento, la biodigestión puede ser avaluada por el

efluente, que en bue'nas condiciones de operación, debe tener color bien oscuro y

ausencia de olor.
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En general las ventajas que se pueden obteneruon" uhorro en combustibles y en

compra de abono; fuera de ayudar al medio ambiente e¡ la no tala de arboles, se

ahorra¡ía en la labor que requiere talarlos.

Una serie de estudios han demostrado que lo más óstoso en la construcción de una

planta de biogás, es el biodigestor; si consideramos que enla z,o¡arural los utilizados

son los lconvencionales; y que por recomeridaciones técnicas deben ir enterrados,

entoncesilos costos se incrementan según las características del suelo y el lugar.

Se puede calcular de diferentes maneras que parte del costo del gas corresponde al

costo del reactor. Un méüodo muy sencillo es usar un período de amortizdeión de 5 
.

años, o en otras palabras asignarle a la producción anual de gas un costo equivalente

al2}Yodel costo del reactor ,

I

Result¿ mucho mas fácil disminuir los costos de operación, sin embargo, se puede

analizar el caso"especifico, b^t ot" común dentro de la rutina de op"rucidn normal

con animales entabulados, en donde el estiércol llega aun solo lugar, se almacena,

después se traslada hacia añlera y se uüliza como fertilizante aplicandolo a la tiena.

Fácilmente se puede demostrar y de hecho ya existen informes que no se requiere

mucho mayor número de maniobras parala operación de biodigestión que para la de

no biodigestión, puesto que son las mismas operaciones que de todos modos se

tendrían que hacer en cualquiera de los casos.

Podemos realizu estimaciones iniciales de los costos en material y mano de obra para

la construcción del biodigestor, partiendo del material que utilizaremos. Esto depende

de la planta y de la forma del biodigestor. La tabla No.22 y 23, nos muestra un
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ejemplo para un volumen de l2m3 en el biodigestor. También podemos tomar este

tipo de esquema para los cálculos arealizar.

TABLA No.22 Consumo de meteriales para un biodigestor con tanque semi-
esferico

FUENTE: I.I.T. , Plantas de Biográs @iseño, Construcción y Operación.) Bogotrá, 1990. Pag. 60.

TABLA No.23 Necesidad de mano de obra biodigestor semi-esferico

t73

{TTAD, Vaoli*' v;
Ladrillo Común uno 2.000

Mortero 1:3 m t0

Recebo o triturado m 4.5

Piedra media znnga m I

Imperrreabilizante Kg 10

Iubería galvúizada 3" 0 HR m 6,50

Poleas 3" $ uno 2

Tubería PVC sanitaria. m 7

Lámina acero campana. Kg

Válvulas para gas uno 2

Manguera negra 3" S m 30

,l}ll4l$.,I'Ed.i.
NTCODÍAS

l+.- lil
Preparación terreno y
excavación

Obreros 1,2 14,5

Construcción :

- Oficial
Albañil 3 3.6

Ayudante Obrero 2 24

FLIENTE: I.I.T.. Plantas De l99O.Pag.62.
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Podríamos también analizar el costo de la energía, al evaluar la producción de gas a

partir del estiercol producido por un número de vacas.

La producción de estiércol por animal (vacas), depende de su alimentación; en EIJU,

una vaca produce 18 Kg de estiercol dia¡io, en la India l0 Kg y en Colombia 14 Kg

por vaca lechera.

La producción de biogas por vaca sería :

I m3 de estiércol produce 30m3 de biogas.

1 m3 de estiércol pesa 500Kg.

l4Kg x3om3 :0,g4 -, d" biogás
500Kg

Esto quiere decir que el estiércol de 4 ó 5 vacas podría formar gas suficiente para

iluminación y cocción de alimentos por dia pua una familia compuesta por 5

personas

Si tuviéramos 500 vacas en establo, entonces la producción de biogas es :

500vacas x 0.84 
# x 365dias: 153.300 rn' d. biogas por ar1o.

vacas

Si el biogás contiene un 65Yo de Metano, entonces :

153.300m3 de biogas equivalen a99.645m3 de Metano

Si lm3 de Metano equivale a 6,2 KWH de energía eléctrica" entonces :



Biogás Fuente Alterna de Energía

gg.645Nf de Met¿no = 617J99 KWH de energía eléctrica.

Como un KWH cuesta $35, la producción del biogas obtenida por el estiércol de 500

vacas, convertida a precio de KWII, daría $18.533.970 en ganancia.

t75
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Para entender mejor el proceso de calculo para el diseño de un biodigestor, haremos

los siguientes ejemplos.

13.1 MÉTODOS DE CALCULO PARA EL VOLTIMEN DEL MATERIAL
ORGANICO NECESARIO EN EL BIODIGESTOR

Se harán los cálculos por los métodos indicados en el capitulo 7.

13.1.2 A partir del consumo de biogás por día

Supongamos que utilizaremos estiércol c,omo materia orgánica en el funcionamiento

de un biodigestor, que producirá biogas para ser utilizado cada día en :

. Cocimiento: (0,42m3 /persona x día) x (8 Personas): 3,36m' lüi¿-

. Iluminación: (0,07m3llampara x hord) x (7 lamparas)x(3',5 hora/áia) : i j

l,7l5m3 ldía rrill

. IJn motor de 3 HP: (0,45m3lHP x hora) x (2 horas/día) x (3 IP) :2,7m3 ldia

Los valores del gasto de biogás por cada elemento desorito se obtuvieron en la t¿bla

No.7.

rt

El tot¿l de biogas necesario es G¿:7,775^tldi4 si reemplazamos en la ecuación

(1), obtenemos el consumo diario de Biomasa.

,.-7,775m3 
/diaxl'5 

=0,3gm3 /diavr- 
30

El volumen de la cáma¡a de fermentación, ecuación (2) es:
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4 = 42dias x 0,389m? / dia = 16,338m3

Si utilizamos la ecuación (3), también podemos hallar este mismo valor.

,r 7,775 x 5,5 
=l..lo'mj,o=_2,5

Suponiendo que halla un consumo distibuido durante 12 horas seguidas, el volume¡r

de la campana flotante (en el caso que sea este el modelo del biodigestor a constnrir),

según la ecuación (5) seria :

t79

(ro4or^ x7,775m3\V¡=7,775m =3,88'15m3 o3,9m3

13.1.2 A partir de la posible carga orgánica de biomasa

Si tenemos una finca con los siguientes animales :

A:Vacas

B : Cerdos

C: Ovejas

D:Caballos

E:Avícola

Los datos del ejemplo son los siguientes :

ürfnfsfdrd lutúnom¡ dc ftciú¡rb
sEcctoH a|8uortc^
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Valores de PEV y MOS fueron sacados de la tabla No.12.

El total de la carga organica de estiércol es, según la ecuación (7):

TCE = 409,4KG I dia o 409KG / dia

El total de los sólidos, ecuación (9):

TSA = I16,35KGdBST I dia x ll6KG&ST I üa

La cantidad de mezcla de agua, ecuación (10):

trulA=llíKG 
/ dia xloo 

- 4ogKG / dia =l}4tKG / dia
I

La cantidad de Biomasa diaria, ecuación (l l) :

TA NA. TE ..TPV Y cE CS'TA

A l5 380 16 5.700 ) 285 13 37,05

B 40 70 24 2.800 2 56 12 6,72

c t8 40 16 720 J 21,6 20 4,32

D 6 150 l6 900 ) 45 15 6,75

E 80 0,5 24 40 4,5 1,8 17 0,306

B¿= 409KG I dia+l}4lKc / dia=l45OKG / dia



Biogás Fueirte Alterna de Energía

El volumen de la Biomasa diaria, ecuación (12):

t8l

c ¡ = l45oKG I dia x #= 1,45m3 / dia

Si el tiempo de rcteg(bn es de 42 üas, el volume,n de la cámara de fermentación,

ecuación (2):

4 = 42dias x1,45m3dia=69m3

13.2 DISEÑO OT BIODIGESTORES

Se calcula¡an los valores de diseño para los biodigestores tipo: Campana flotante y

cupula fija modelo Bóveda y Tipo Balón. Los valores tomados como datos iniciales

de Volumen del biodigestor y volumen de biogas, se toma¡an del ejemplo

desarrollado en el numeral 13.1.1.

13.2.1Diseño del tipo campana flotante modelo bóveda

Los valores calculados se obtuvieron de las ecuaciones (13), (15); siendo Vd: 17 m3 ,

para la cáma¡a de ferment¿ción :

17 m3 = 2,2829 Rl + ^Q = 1,953m

h¡ = 0,18 x 1,953m = 0,352m
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Los valores

Va:3,9m3.
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de la campana se obtuvieron de las ecuaciones (17),(16),(19); siendo

R, = 1,953m - 0,075m = 1,878m

h"=0,18 x 1,878 =0,338m

El biodigestor debe tener la capacidad de almacenar de 50 a 100Yo del G¿, asumimos

que es necesario almacenar al l00Yo.

V, = Gox 1,00 = 7,775m3 | dia x1,00 = 7,775m3 I dia

Hr=

1

7,77 5m3 / dia - !1t,tltm)' x 0,339m

n x(1,878n)'
+0,15m = 0,389m

Los valores del tanque de carga y descarga se desarrollan según la ecuación (al):

Cf =a')t 0,389m3 -a+a=0,730m

a=b=c=O-730m

La figura No.37, nos muestra los valores en el esquema del biodigestor.



Biogris Fuente Altema de Energfa

FTGURA No.37 valores calculados para el biodigestor campana flot¡nte
FUENTE: El Autor

13.2.2 Diseño del tipo cúpula fija modelo bóveda

Para obtener el volumen total (V, ecuación 34) debemos tener en cuenta que este tipo

de biodigestor debe tener la capacidad de almacenar entre el 50 y el lOV/o del gas

diario (G). Asumamos que es necesario almacenar un 50% del gas.

Vr=Go x 0,50 =7,7'15m3 x Q50 =3,39m3

183

4 = l7m3 + 3,39m3 = 20,39m3
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Desa¡rollamos entonces las ecuaciones (27) Y (28) para determinar V" Y Vp.

4=20,39m3 x 0,90 =L8,351m3

VP = 20,39m3 x 0,10 = 2,039m3

La ecuación (30) nos da el radio:

F=- 1rn xl8,35lm3 = 4-422m
2

La ecuaci ón Q9) nos da la altura \ :

hr=ryY=o,t14m

La ecuación (38), nos permite calcular el valor h:

h= 4,422m x0,25=l,l05m

Asumimos una altura de 0,25m para h¡ y entonces hallamos los valores de a y b con

las ecuaciones (36) y (37).
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y\ ' ,-)x 8(l'1052 +0'l5m)

2

,V\- 2 )

= 2,204m

= 1,465m

FIGURA No.38 Valores calculados para el biodigestor cúpula ñja
FLIENTE:El Autor.

13.3.3 Diseño del üpo campana

Para obtener el volumen total (\ ecuación34) debemos tener en cuent¿ que este tipo

de biodigestor debe tener la capacidad de almacenar entre el 50 y el l}OYo del gas

diario (Gj. Asumamos que es necesario almacenar un 100% del gas.

b-

4
I

J
0.730
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Vr=Go x0,10 =7,775m' x 0,10 ='1,775m"

4 =17m3 +7,775m3 =24,775m3

para determinar el radio escogemos inicialmente el calibre del polietileno' Calibre 8

(protegido con filtro contraLW) de 1,50m de diámetro (4,7 de perímetro), en este

caso tomaremos para r: Q,75m y utilizamos para calcula¡ el largo, la ecuación (40).

t= 2aJ71.!'r. 
=r4,m

n x(0,75m)'

FIGURA No.3gValores calculados para el tipo balón.
FUENTE: El Autor

0,73

fl
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