
I'ÉEÑO A ESCI|LAIDE IIN BIOIDIGESTOR ANAERÓBICO PARA EL

TRATATUTENTo IDE RESIDUoS r,Íeumos y sór,nos coN ALTo

coNrtNrrDo rln MArERra oncÁmct

ponrtRro EFRATN ALBERTo vfi,,nz coRREA

SANDRA PIMENITL MTIRII,LO

rlnrvnnsrrAnrt rur'ónoul DE occrrDENTE

rDrvrsroN ou uvcn¡rmnÍl

PR(rcRAMA nn nvcnurunÍl ItvTDTISTRrlL

SAITITTAGO IDE CIILT



IXSTÑO A ESCAIA DE IJN BIOIDIGESTOR ANAERÓBICO PARA EL

TRATAMIENTo tDE REsrrDUos rfquDos y sór,mos c{)N ALTo

coNTENrrDo rDE MATTRTA oncÁnrcl

FoRFrRro EFRATN ALBERT0 vfi,,nz coRREA

SANDRA PIMENITL MITRII¿O

l8f -gqiffi-'.-
rrabajo de s¡ado pa' oprar ar trturo de 

' 
lülüil$ült[

ingcoi€no inú¡*ri¿l 
- ffitl*¡¿ l¡tCmr¡ d¡ 0dl*

sEccnil ElStloTECA

Dircctor¿ " 023953
H,EABETIT UTÑOZ TT¿

Biéloga M Sc.

cf)RProRacxÓN w .¡urÓnomt IDE occIDENtS

OTTreTÓIY IDE INGENIERÍA

PROGRAITÍA IDE INGENIERfA IIiÍI}USIHAL

SAIrIIAGO IDE CTILI



r\-otr dc rccptrciaiD

Apnúodo por cl oniÉ dE grado en

o¡nplini€úo dE los raquldb

odgidn pü l¡ Corprr¡A

Univ¡¡itúi¿ Aúnm¡ dc

Omütenúe püs @ al rtulo

del4gertielo Infr¡Eial

Jurrdo

T
u-f"3 #,
v +?6d

¿-/

Snürgp dc Crll' Itfiryo & 1997

a,
0

O
I

+t
I
I¡,

-y
si7

p

j
c

%

Ur

.9.

v+
, -\''
l-L

I

c.D
,0
a
c
c

c.

rv



A mis padres, mis hermanos por el apoyo

y la confianza que m€ brindaroq lo cual ha

permitido que culmine otra etapa en mi

desarrollo personal; lQue el señor los bendiga!



A mis padres, mis hermanos por el apoyo

y la confianza que me brindaroq lo cual ha

permitido que culmine otra etapa en mi

desarrollo personal; lQue el serior los bendiga!

vi



AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus qgradecimientos a:

Elizabeth Muñoz M. Bióloga m Sc. y Directora del trab{o de C¡rado por $r valiosa
colaboración

Adolfo León Florez, Jefe de la Sección de Documertación de las Empresas Municipales
de Cali, EMCALI

Biblioteca de la Universidad Nacion¿I, Seccional Palmira

Biblioteca de la Universidad del Valle

Federación Nacion¿l de Cafeteros

Corporación Autónoma Regional del Car¡ca C.V. C

vll



CONTENIDO

INTRODUCCION

I. RESEÑA HISTÓRICA

2. coNsrDERACroNEs rÉcr.uces

2.r MEcAhrrsMos DEL pRocEso DE orcpsrróN AIIAERoBTcA

2.1.1 Primera Etapa

2.1.2 Segunda Etapa

2.1.3 Tercera Etapa

2.2 PARÁMETROS DE INTERES DE UNA DIGESTIÓN AI{AEROBICA

2.2.1 Twtperatura

2.2.2 Potenctal de lIdrógeno - Ph -

2.2.3 R:elacrón Carbono -Nitrógeno - C /N -

2.2.4 Niveles de Amoníaco

2.2.5 Nitrógeno Total

2.2.6 Tiempo de Retención

2.2.7 SÓlidos Tot¿les

pag.

l6

l8

2l

2l

2l

2l

22

25

25

26

27

27

27

28

28

vlll



3. ELBIODIGESTOR

3.I TIPOS DE BIODIGESTORES

3..2 BIODIGESTORES COI{VENCIONALES

3.2.1 Biodigestor de CampanaFlotante - Iündú -

3.2.2 Biodigestor de Cúpula Fija - Chino -

3.2.3 Biodigestor de Balón Plástico - Taiwan -

3.2.4 Evaluación de los Biodigestores

3.3 PRODUCTOS DE LA BIODIGESTIÓN

3.3.1 El Biogas

3.3.2 El bioabono

4. PLAI\iEACIÓN P¡NE EL DISEÑO Y DIMENSIONAIVTIENTO
DE BIODIGESTORES ANIAEROBICOS

4.I PARÁMETROS BÁSICOS

4.2 EVALUACIÓN OE ALTERNATIVAS

4.3 DIMENSIONES DE BIODIGESTORES AI{AEROBICOS

4.4 AGTTACIÓN

4.5 CALENTAI\{IENTO

4.6 CONSIDERACIONES ADICIONALES

5. DISEÑOS Y CÁLCIJLOS DE BIODIGESTORES AT.IAEROBICOS

s.l METODOS DE CÁrCUrO

30

30

3l

3l

32

33

35

35

36

39

45

48

50

50

52

53

lrftttltd ft¡tllnom¡ de Odllh
sEoclof{ SlBtloTEcA

43

43

44

ix



5.1.1 A partir del consumo de Biogas por día

5.1.2 A partir de la carga organica

5.1.2.1 Diametro del Digestor de Cúpula fija

5.1.2.2 Dime'nsionamiento del Biodigestor de Balón plástico

5.2 FORMA Y CARGA ESTÁTICA

6. OPERACIÓN DE BIODIGESTORES ANAEROBICOS

6.I PARTIDA O INICIO DE UN BIODIGESTOR

6.2 DIFICULTADES EN EL MANTENIMIENTO

6.3 MANTENIMIENTO

6.4 ALG{JNOS CONTROIES Y ANÁLISIS

6.5 SEGI.]RIDAD

7. ELMODELOAESCALA

7.I MATERIALES

7.2 MANO DE OBRADIRECTA

7.3 OPERACIÓN

CONCLUCIONES

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

AhIEXOS

53

56

58

62

63

7l

7l

72

74

75

76

79

79

79

80

82

84

86

88



LISTA DE CUADROS

Cuadro I. Sustancias que causan toxicidad en el digestor

Cuadro 2. Evaluación de los digestores convencionales

Cuadro 3. Composición química del biogas

Cuadro 4. Valor energetico del biogas en comparación con otros combustibles

Cuadro 5. Consumo aproximado de biogas

Cuadro 6. Consumo aproximado de biogas

Cuadro 7. Composición química del estiercol procesado mediante
diferentes tratamientos

Cuadro 8. Panimetros de la composición química del afluente y el eflue'nte, con
carga de estiercol

Cuadro 9. Valores de productividad

Cuadro 10. Valoración media de productividad.

Cuadro I l. Producción de estiercol

Cuadro 12. Relación peso vivo - Producción de esti€rcol por día

Cuadro 13. Caritidad de agua que se debe adicionar al estiercol

pag.

29

35

36

38

39

39

40

4l

44

45

46

47

4E

xl



LISTAS DE X'IGURAS

Figura l. Faces de la fermentación

Figura 2. Etapas de la fermentación

Figura 3. Relación entre las poblaciones de bacterias

Figura 4. Bidigestor de campan¿ flotante - tündú -

Figura 5. Biodigestor de cupula fija - Chino -

Figura 6. Biodigestor de balón plástico - Taiwan -

Figura 7. Diagrama de flujo del sistema de biodigestión anaerobica

Figura 8. Diámeho del biodigestor de cupula fija

Figura 9. Volumen de almacenamiento del gas

Figura 10. Presión para una zuperficie rectangular

Figura 11. Presión para una zuperficie esférica

Figura 12. Tensión paraun¿ zuperficie rectangular

Figura 13. Tensión para una zuperñcie esferica

Figura 14. Caryaparauna construcción eri form¿ de boveda

Figura 15. Tensión para diferentes formas de construcción

pag.

23

24

24

33

34

35

51

58

60

65

65

66

66

67

68

xll



Figura 16. Tensiones para un digestor de cupula fija vacio

Figura 17. Ternionesparaundigestordecupulafija lleno y con máxima
presión de gas

Figura 18. Diferentes tipos decort¿ llamas

70

78

xill



IISTA DE ANEXOS

Anqro A. Digestor vertical discontirnro

Ansro B. Digestor vertical continuo

Ane¡ro C. Digestor horizontal discontinuo

Anexo D. ügestor horizont¿l continuo

Anexo E. Consumo de biogas para varios fines

Anexo F. Porceirtaje de estiercol por peso vivo

Anexo G. Estimación aproximada de los costos de construir los biodigestores

furcxo H. Diagrama de operacines, modelo a escala de un biodigestor anaerobico

Anexo I. Diagrama de proceso, modelo a escala de un biodigestor anaerobico

Anexo J. Lista de actividadesb modelo a escala de un biodigestor anaerobico

Anexo K. Plano del modelo a escala

fuiexo L. Válwla de seguridad y Trampa de condensación

Anoro M. Ivlan¡al de practicas profesor - alumno

Anqro N. Solucionario de practicas profesor - alumno

pag.

89

90

9l

92

93

94

95

99

100

101

r02

103

t04

t44

xIV



RESUMEN

La realización de este trabajo se basa e,n la recopilacióq anráüsis e interpretación de

expaiencias de diferentes organizaciones que han difundido en el departamento del valle del

cauca el proceso de biodigestión anaerobica como ayrda a los sectores agropecua¡io y

agroindustrial en el manqio de residuos líquidos y solidos.

Se tierie oomo objetivo dotar a la Universidad Ar¡tónom¿ de Occidente con un modelo a

escala de un biodigestor real, el cual permita a los estudiantes de Ingeniería krdustrial

obte,lrer en su formación profesional las bases teórico-practicas sobre el trat¿miento de

residuos líquidos y sólidos a través de las difersrites practicas que se desarrollaran en el

laboratorio de ingeniería y medio ambiente.

Como complemento se entregara un audiovizual del proceso real
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INTRODUCCIÓN

La formación de ingenieros oon conciencia arnbie'ntal en las universidades contemporáneas,

no solo revela un nue\ro aspecto en el perñl profesional, sino que ademas gefier4

dialecticamente una dime'nsión contest¿taria o por lo menos complementaria, que se

enfrenta con las tareas tradicionales de la ingeniería, a la w, que modifica las perspectivas

de la inserción operativa del inge'niero en la sociedad.

La tecnología ambiental es un componente obligado y actual e,n todo proceso productivo, no

solo como rezultado de un marco normativo sino como indicador de calidad industrial, €'n

este sertido se requiere que los profesionales de la ingeniería industrial teng;an por lo merios

el conocimiento sobre las tecnologías para prwenir, minimizar, monitorear y eliminar

procesos contaminantes, además de una actitud responsable ante el medio anrbiente.

La Universidad Autónoma de Occidente posee una sección de laboratorios que tiene por

finatidad permitir el conocimiento de procesos y así mismo sirve de opción para unificación,

la innovación y la creatividad. En la actualidad, se hace necesa¡ia la Creación del

Laboratorio de Ingeniería Ambiental para completar las bases teóricas en la formación

anrbiental de los es;tudiantes de ingenierías.

El modelo experimental que se propone podrá ser utilizado para ralizar simulaciones de

pruebas, anrálisis y cálculos a escala del proceso real de biodigestión, sirviendo de ref,enencia

16



a los ingenieros, para la utilización de algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales.

En este caso €,Ír especial es una fuente alternativa de energía que puede sustituir

combustibles utiliza¡los comúnmente en calefaccióq iluminación, refrigeracióh, fuerza

motri4 combustiórg etc.
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I. RASEÑA HISTÓRICA

La búsqueda de otras fuentes de energía no convencion¿les o alternativaq ha llevado al

hombre a través de la historia a desarrollar investig;aciones en tecnología de

aprovechamie,nto, orientadas a elevar su nivel de vida.

La energsa de Mcroceritrales, Eólic4 Solar y Bioenergía surgeri como alternativas para

aprovechar los recr¡rsos que nos brinda la n¿turaleza.

La energia Eólica utiliza la eneqgía Cinetica del aire que se aprovecha en los molinos de

üento y en los mode'rnos aerogeneradores. Las principales dificult¿des que presenta el

aprovechamiento de esta energía se debe a las fluctuaciones de la velocidad del viento, la

imposibilidad de asegurar un zuministro regular y a la imposibiüdad practica de almacenar el

er(ceso de eneqgía producida e,n horas ventosas para conzumirla eir horas de calma.

La energía Solar tiene un bajo rendimiento de los convertidores (fotoceldas) que han de

transformar en energía electrica o ténnica los rayos incidentes, de ahí que una central solar

resulte e¡rcesivamente costose y crrbra una superficie extensa de tqreno.

Dentro de la bioene,qgía se tiene la tecnología del biogas, que consiste en la obtención de gas

met¿no y producción de lodos y efluurtes de uso en agriorltura a partir de la digestión

anaeróbica.

producción de biogas, es un proceso químico y espontaneo realizado por la naturalez4 y

como todo lo n¿tural, algo muy simple o sericillo dentro de zu propia complejidad.

18



La producción de gas combustible a partir de residuos orgánicos y su utilización como

combustible no constituye una novedad tecnológic4 ni un proceso nuevo, Ya por el ar'io de

1.776 el científico italiano Alejandro Volt¿ descubrió e$te gas proveniente de la

descomposición de vegetales y/o otros materiales organicos eÍr un medio carente de aire

(AI{AERÓBICO). En 1.806, en Inglaterra Humphre y Daüd, identifico un gas rico en

carbono y dióxido de carbono, rezultante de la descomposición de desechos animales en

lugares húmedos.

Sólo en 1.857, en Bombaim. India" apareoe la primera instalacion operacional destinada a

producir gas combustible. Por esta misma epoca irvestigadores como Fisher y Schrader, e'n

Alemania y Gayoq en Francia, €ritre otros, establecieron las bases teóricas y experimentales

de la biodigestión anaeróbica.

En 1.890, Donald Cameron diseño una fosa septica para la ciudad de Exeter, Inglaterra"

siendo el gas producido utilizado para la iluminación pública. En 1.905 el proceso para

producir gas metano fue adopado en China e India y ciudades como BirminghaÍl (1.927),

Berlín (1.92E), Baltimore (1.936), entre otras, eran iluminad¿s con el biogas prove'niente de

plantas de tratamiento de desagües municipales.

Durante la segunda guerra mundial, en Francia y Alemania se construyeron grandes plantas

productoras de biogas, que se e,mplearon para obtener €nergra para los tractores y

automóüles. (Taiganidcs, I. 9 63).

A difer€ncia de los países desarrollados, la producción de biogas ha sido cada vez mas

creciente en los países en desarrollo, siendo la India y la China los que estiá¡r a la vanguardia

en las aplicaciones a escala familiar y cormrnal, para el medio rural. En la India durante el

dc occll¡rb
sEccloN 818tloft'c^
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decenio 1.960 - 1969, se inició una entensa experimentación con las plantas de biogas

cuando se qeó la Goba¡ Gas Raearch Stúion (Singh 1.972), y se construyeron

instalaciones experimentales en muchas universidades e institutos de investigiación.

El desarrollo miás grande se ha producido en la Chin4 pués en 1.970 sólo existían unas 400

plantas y a partir de 1.974 (F.A.O, 1978) se han inst¿lado varios millones de plantas de

biogas.( 4.3 millones aproximadamente. )

Además de la India y Chin4 se han constituido numerosas plantas a escala familia¡ en Core4

Taiwaq Filipinas y Hawai; en Arnérica Latina, México, GtrateÍrala, Colombia, Ecuador y

Peru, han venido desarrollando programas con estatecnología.

En Estados Unidos existen numerosas plantas utilizadas por granjeros sin embargo, aruz de

la crisis energetica (Fry, 1.977), en los ultimos años se ha despertado un eriorme interés en la

construcción de grandes planta industriales; en Argelia, Francia" Hungría y Sudamérica lo

estudian y aplican como fuente de combustible para la calefacción, refrigeración, cocina de

alimentos, alumbrado y operación de motores.

En nuestro país, el interés por este proceso fue despertado por causas somo la tala

desaforada de los bosques, el problerna de aguas contaminadas con estiercol y residuos o

desechos agroindustriales y otros problemas que producen desequilibrios en el ecosistema.

20



2. coNsrDERAcroNEs rÉcxrcrs

2.r. MEcAMsMos DEL pRocrso DE nrcnsrróNANADRoBTcA

Podrlamos describir la *digcctión en¡enóbicr' como el proceso de estabilización de la

materia en un medio sin oxigeno, principalmente a partir de bacterias. Este proceso

involucra sienrpre a dos grupos de bacterias que actúan simultánea y equilibradame,nte y que

son las bacterias acidificantes y las bacterias metanogenas. El accionar especifico de a¡nbos

grupos, nos permite describir el proceso de fermentación anaeróbica que se presenta y el

cual podemos s€,parar en tres etapas.

2.1.1. Primere etape. Corresponde ala licnación o lfi&ólisis, aquí la materia orgánica

que generalme,nte está e,n est¿do solido o semisolido ( macromoleculas ) es descompuesto

por las bacterias en partículas simples asimilables ( micromoleculas ). Este proce!¡o se

realiz,a por la segregación de erzimas por ellas y a otros fenómenos,

principalmente por la hidrólisis de las grandes partículas solubles en agua. La rapidez del

proceso es directamente proporcional a la capacidad de difusión de la m¿teria orgánica en el

agw

2.2.2. Segunde etrpe. A este periodo se denomina aciüfrctcilón y son las bacterias

(aerobicas o anaerobicas) la encargadas de producir los ácidos acético ( CHr - CO?II ),
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propionico(CIú-CH2-COrH)ybutirico(CIü-CIü-Iü-CO2II)principalmente,de

los cuales este ultimo se presenta €n menor cantidad que el primero. Estos ácidos son los

que pasan a ser alimento de las bacterias metanógenas. Otra función de este grupo de

bacterias acidificantes es la de eliminar el Oxigeno del medio ( interior del digestor )

condición especial para la üda de las bacterias metanógenas que son anaenóbicas.

2.23. Tcrccre ctrpr. Denominada ,nút ngerrnls ofomucién dc múann, se ca¡acteriza

por la entrada en acción de las bacterias metanogerias las que alimentrándose de los desechos

de las bacterias acidificanteq fabrican gases (entre ellos metano). De ahí la denomin¡ción de

biogas, pues es producido a partir de una acción biológica ( ver figrras I y2).

Es importante hacer not¿r la extrema interdependencia que existe entre ambos grupos de

bacterias, pues mientras las productoras de ácidos suprime,n el Oxigeno y producen alimento

que permiten la üda de las bacterias metmogenas, estas uhimas eliminan los desechos

acidos y evitan que el medio se vuelva muy ácido, afectando así la sobrevive,ncia de las

bacterias acidificantes. La producción de metano solo es posible si existe un equilibrio entre

estas dos poblaciones de bacterias. ( ver figura 3 ).

Durante la etapa de fermentación ácida hay un descenso del Ph pero este tiende a zubir

conforme se van conzumiendo los acidos por acción de las bacterias matanogenicas. En esta

etaÉa el producto principal es el ácido acetico que re,presenta el 70o/o ( hrstituto de

Iwestigaciorres Eléctricas de México 1.980 ) del total del metano formado. Otros ácidos

formados e,n esta etapa son el propiónico ( CII, - Cll2- CqH ) y el burítico ( CH, - CIü -

II2 - CO2II )que tambien son utilizados por las bacterias para formar metario en dos etapas:
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Masa Bacferial

Ilesecho¡
orgÉnioos,
Garbohidr&s,
Grasas,
Protelnas Acidos Propiónico,

Buürioo,Abohol y
otros

GHl 60%

coz,/'%

Bacferias
FementatiYas

Bac{edas Aceúogén¡cag
FASE II

Bacft ria¡ lleúanogén icas

FASE III

tasa Basüerial

Figura l. Etryas de lafermentación
Fuefite: El autor

o En la primera s€ produce ácido acético y metano.

o En la segunda el acido parn a metano y dióxido de ca¡bono.

o Reacción del Ácido Acaico

CII3COOH

o Reacción del Ácido Propiónico

PrimeraEtapa

CIüCIüCOOH + Y2 Id2O CII3COOH +3ÁCHt+%COz

cH3cooH

grü + co2

Segunda etapa
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Figura 2. Etapas de la fermentación

Fuente: meynel, j.p lf methane. planning a digester

Figura 3. Relación entre las poblaciones de bacterias
Fuente: El autor
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Las bacterias metanogénas son estrict¿mente anaeróbicas; existen especiespstrro¡flEcas que

tienen actividad eNúr€ l0 - 20 "C, mxoflicas entre 20 - 35 oC y tamaflicas entre 50

- 60 0c.

Estas bacterias trabajan en un rango de Ph entre 6.6 - 7.2, oon un Ph ópümo 7.0 - 7.2;

cuando se tienen valores por debajo de 6.2 y por encima de 8.0 se inhibe la producción de

gEas ( Tatgmides, 1.980 ).

Los metanogenicos son un grupo filogenico unico de bacterias por que muestran gran

diversidad entre especies en cuando a morfología ( Wwd 1.980 ), se han descrito cuatro

equipos : cosos, bacilos alineados en cadenas o filamentos largos espirilos.

I,os principales factores que determinan la presencia de metanogenes son la disponibilidad

de hidrógeno y el üpo de carbono disponible (7*ihts, 1.997 >.

2.2. P¡NÁUNTROS DE INIERÉS DE T]NA DIGESTIÓN ANAERÓBICA

2.2.1. Tempereture. Según Toiguüdes, (1.978) latasa de fermentación anaeróbica de los

solidos orgánicos y zu corwersión en biogas, estan directamente relacionados con la

temperatura interna de operacióri, ar¡nque el proceso se lleva a cabo en un amplio rango de

temperaturaq desde l0oc hast¿ 60 oC, la mayor eficiencia de conversión se obtiene en los

rangos de temperatura mesofilica (20 - 40 "C ) y la termofilica ( 50 - 60 oC 
). Las bacterias

productoras de metano son s€nsibles a los canrbios repe,ntinos de temperatur4 una

disminr¡ción de solo unos pocos grados puede detener la producción de gas sin afectar la

bacterias productoras de ácidos y esto conducirá a una acumulación excesiva de ácidos y

posiblemante a una falla del biodigestor.
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2.2.2. Potenci¡l de hidrugeno I ph | . Aunque el rango del Ph ópimo, para alcanzar la

mayor eficiencia en la ferment¿ción anaeróbica de la materia organica, puede variar el

proceso de digestión anaeróbica produce biogas a valores de Ph entre 6.6 y 7.6, un medio

prácticamente nzutro ( Grffis, 1.980 ).

El Ph se mantiene en ese rango, sólo si el biogestor esta operando correctamente, si el Ph se

torna muy ácido la acción de las bacterias metanogenicas s€ inhibe aument¿ndo la

proporción de gas carbonico en el biogas

I¿s ca¡¡sas por las cr¡ales se puede acidificar la fase líquida contenida dentro del digestor

son:

¡ Un ca¡nbio excesivo de la carga.

o Permanecer por largo tiempo sin recibir cúga.

o presencia de productos tóxicos.

o Un cambio amplio y repentino de la temperatura interna.

En algunos Gasos la f¿lta asdez puede corregirse adicionalmente agu¿ con cal a la fase

líquida.

El Ph en el digestor es la función de la concentración de COz en el gas, de la conce'rtración

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

Las bact€rias responsables del mecanismo de producción de biogas son alt¿mente sensibles

a cambios en el Ph. Un Ph de 7.6 reta¡da la amonización; el Ph del cieno de fernrentación

indica si el proceso de ferment¿ción transcurre sin estorbos. El Ph debe tener un valor

alrededor de 7 esto significa que la carga de fernrent¡ción no debe ser ni atcalin4 ni ácida.
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2.2.3. Relrción crrbono - nitrúgeno I c / n l. El carbóno en forma de carbohidrato y el

nitrógeno e,n form¿ de proteína, amoniaco, nitrato o cualquier otra forma, son los alimentos

básicos de las bacterias anaeróbicas, que consumeri el carbono unas 30 ó 35 veces más

rapido que el nitrógeno, una relación de 20 : I hasta 30 : I es ideal. Si hay exceso de

carbóno, el nitrógeno se consume primero, algunas bacterias mueren y el nitrógeno de sus

células servirán a las sobreviüentes para lo cual parte del carbono escapará como dióxido

de ca¡bono y se buscara el equilibrio, entre tanto el proceso de generación de gas se detiene;

si hay escasez de ca¡bóno est€ se consume rapidamente y el proceso de fermeritación se

detiene, esto bqia la calidad del carbono que resulta como producto de la biodigestión.

Lo importante es convertir el carbono a met¿no y a dióxido de ca¡bono con la mayor

perdida de nitrógeno (Singh, 1.974).

2.2.4. Nivdcs dc emonieco. Este parfunetro cobra importancia cuando se utilizan

determinados materiales que contienen un alto porcentaje, como es el caso de los estiércoles

de aves, para un correcto funcionamiento, los niveles defitro de los digestores deben

mantenerse por debajo de los 2000 mg / litro, lo que se logra ar¡mentsndo las diluciones de

entrada de m¿terial, mezclas de materiales de fermelÍ¿ción con alto contenido de nitrógeno

( Ej: estiercol de gallina ) con el material de fermentación con alto contenido de ca¡bono

( Ej: tamo de arroz ) dan una elwada producción de gas.

2.2.5. Nitnógeno totrl En la digestión anaeróbica el nitrógeno se produce e,tr medio

alcalino por acción de bacterias que descomponen los aminoácidos por deaminaciórl el
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nitrógeno es un nutriente esencial para los organismos anaeróbicos y se constituye en un

parárnetro de control, ya que a concentraciones por encima de los 1500 mg / litro tierne

efectos tóxicos sobre el sistema.

2.2.6. Tiempo de retención. Este es el período de días que pennanec€ri los excrementos

en el digestor aÍtes de extraerlos como lodo digerido o fluido sobrenadante. El tiempo

mínimo de retención tiene que s€r mayor que el de generación de bacterias metanógenag ya

qug de lo contrario los microorganismos se eliminaran con más rapidez de la que emplean

para producirse, para fines prárcticos el tiempo de retención no debe s€r m€rior de cinco (5)

días con temperaturas mesolificas (20 - 35 0C 
) se puede utilizar un tiempo de retención de

l0 a25 días, sienrpre que se tome eri cu€nta el tipo de desperdicio.

Los e¡rcre,mentos porcinos que son ricos en solidos volátiles fácilmente degradables

necesitarán un tiempo de rete,nción de unos lO a 12 días, mientras que los excrementos

bovinos, que son ricos en materias celulósicas y fibras dificiles de descomponer, necesitarán

un tienrpo de rete,nción mínimo de 20 días ( Bnfield, 1.979 ).

2.2.7. Sólidos tot¡le¡. Los solidos se clasiñcan por sus características fisicas en solidos

dizueltos y solidos nrspendidos y por la naturaleza de los cornpon€ntes que lo constituyen en

sólidos totales.

L¡s solidos totales se definen como el material remanente luego de someter la muestra a

secado ( 105 oC 
¡, los ctrales se descomponen eri una parte no digerible ( solidos fijos ) y

otra de orgánicos digeribles o volátiles, que constituyen el peso de los sólidos orgánicos
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quemados cuando el material se lleva a una temperatura de 550 0C, puede considerarse que

esta es la cantidad de solidos que pueden ser transformados por las bacterias.

Cuando la concentración de sólidos es elevada, especialmente tratándose de excrementos de

aves de corral, las fuertes concentraciones de amoníaco impiden el proceso de digestión (

Boofield, 1.979)

Es necesario tener en cuenta que el proceso de digestión anaeróbica es muy sensible a

cambios en el Ph y a la toxicidad de ciertos materiales, inhibiendo o hasta paralizando el

proceso. El cobre en pequeñas cantidades estimula la actividad enzimática de las bacterias,

pero resulta tóxico a concentraciones elevadas, en el cuadro l, se dan las principales

concentraciones tóxicas.

Fuente: Iligestión anaenóbica de lodos tr'abian Yañez (1.977)

Urlwnid¡J l¡t6nom¡ dc Occid¡nt¡' 
sEcc¡úN ElBLlorEcA
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3. EL BIODIGESTOR

Un digestor de desechos orgánicos consta de un sistem¿ cerrado hermeticaÍientg dentro del

cual se coloca el material orgfunico a fermentar, mezclado con agua,puede estar equilibrado

con un dispositivo para captar y almacenar el biogas, y otro para cargar y descargar la

materia prima. En si, esta es la forma más simple de digestor, pero puede incluirse otro

equipo para controlar mejor el proceso como por ejemplo, gasometros, terrnómetros,

calentadores, termostatos, etc. que se utilizan según las necesidades.

En general hay ctratro tipos de digestores, esta clasificación se hace en cuanto al diseño de

construccióq y en cuanto al tipo de proceso empleado.

Atendierido al diserio de construcción, los digestores pueden ser horizontales o verticales.

Atendiendo al tipo de proceso empleado ( particularmente el sistema de abastecimiento de

m¿teria prima ) podemos encontrar dos tipos de digestores: Los de carga continua y los de

carga discontirn¡a.

Los de carg¿ discontinu4 el ciclo de producción de gas y fertilizantes solo puede ser

contirn¡ado o reiniciado una vez que la cúga y descarga del total contenido de materia del

digestor haya ocunido.

3.T TIPOS DE DIGESTORES
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Con las características antes descritas, es posible establecer una tipología que nos pernrita

clasificar, en forma general todos los digestores existentes en la actu¿lidad

Tipos de digestores según diseño y proceso empleado.

Podemos concret¿r l¿ existe'ncia de cr¡atro tipos de digestores.

- Continuos Verticales

- üscontinuos Verticales

- Continuos Horizontales

- Discontiruos Horizontales

Los anenos A B, C, D nos ilustran, en forma general cad¿ uno de estos tipos.

3.2. DIGESTORES CON\IENCIONALES

Estos biodigestores se caracterizan esencialmente por la simplicidad e,n la construcción y

proporcionando bue'na eficiencia con costos de alcance de la mayoría de los

usuarios.

En los biodigestores sencillos y convencionales sobresalen tres tipos principales que son: El

Biodigestor de Campana Flotante ( tipo lfindú ) , el Biodigestor de Cúpula fija ( tipo

Chino ) y el Biodigestor de Balón Plástico ( tipo Taiwan ).

3.2.1. Biodigector de eamprne flot¡nte - hindú-. El biodigestor de Campana Flotante o

modelo Ifindú consta de una bóveda esferica o cilíndrica denominado digestor y de un

deposito de gas móül en forma de campana flotante. La campana puede flotar directamente
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eri la masa de fermentación o €ri un anillo de 4gua cilíndrico que cumple la función de sello,

para eütar el escape de gas.

El gas se acur¡n¡la en la campana haciendola zubir y luego vuelve a bajar cuando se extrae el

gas a través de un tubo inst¿lado en la misma campana. Para evitar que la campana se ladee,

se construyeuna guía metalica.

La campana ademfu de zubir y bajar, es übre de girar así puede movetr la capa que

wentualmente puede flotar en la superficie de la carga de fermentación.

Para l¿ construcción del digestor, s€ usa comúnmente ladrillos, cemento, ar€n4 grava y

tubería de diferentes diárneros, para la campana flotante, lámina de aceno.

Entre las ventajas podemos enconhar : una presión constante de gas, el gas almaceriado es

visible a través del nivel de la campana y ficil manejo.

Entre las dewentajas están en que : la campana tiene un alto costo de constn¡cción por el

m¿t€rial de la campana esto zujeta a corrosión y €sto eleva los costos de mantenimiento.

3.2.2. Biodigcstor de cúpuh fije - chino-. Este tipo de biodigestor s€ compone de una

bóveda esfiárica cerrada que forma el digestor, con cámara de gas inmóvil y fija. El gas es

almacenado en la parte srperior del digestor. Durante la producción de gas la masa de

fermerracbn es desplazada hacia el tanque de compensación, cuando se extrae el gas la

masa líquida vuelve hacia el biodigestor, aquí la presión del gas no er¡ constante; a traves de

const¿ntes oscilaciones de la carga de fermentación, en l¿ parte superior de la ctrpula se evit¿

la formación de la capa flotante.

a
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Tlgura 4 Digc¡úor dc Cempana Xlotanúe - Hindú -
hrenúe: El utor

El biodigestor se construy€ en ladrillos y tiene qu€ ser bien repellado y las porosidades del

cernerito bim selladas con alquitrán o parafina para witar fug;as.

Entre las ventajas se encuentran: Los bajos costos de construcción, no tener partes móviles,

no poseer partes metiilicas que no tener partes expuestas, por eso está protegido contr¿

bqias temperaturas.

Las desventajas que presentan son: no hay presión constante de giaq cuando la presión es

.alta 

reOuiere de un bue'n sellamiento por porosidades y g¡ietas pueden afectar la planta.

3.2.3. Biodigeltor t¡po bdón - t¡iw¡n -. Este biodigestor está compuesto de t¡n bolso de

plristico o de caucho completame,nte sellado, la parte inferior de 1¿ bolsa ( 75 Yo de

volumen ) se rellena de la masa de fermentación mientras en la parte zuperior de la bolsa

(

\
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( 25 % del volumen ) se almacena el gas; los tubos de entrada y salida están zujetos

directamente a la pared de la bolsa.

El material plástico o de car¡cho para la planta tiene que ser elegido con cuida$ que s€a

resistente a la intemperie y a los rayos ultraüoleta.

La planta balón se puede recomendar para todos aquellos sitios donde no haya peligro de

que se darie la pard de la bolsa y donde predominen temperaturas altas y constantes.

Entre las ventajas se encue¡rtran: bajos costos de construcciór¡ fácil transporte e instalación,

construcción horizontal y plana que favoroce e,n los lugares con alto nivel freatico.

Las desventajas que presenta son: nnry baja presión de gas, corta vid¿ útil

( aproximadamente cinco años ), el material plástico esta sujeto a dar'los y tiene que ser

protegido.

\
\

Xlgrrr 5. Iligector de Oúpule Fljr - Chino -
frrcnte: El urtor
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Figura 6. Digestor de Balén Plástico - Taiwan -
Fuente: fl autor

3.2.4. Evaluación de los biodigestores. Se evaluarán los biodigestores convencionales bajo

normales e iguales condiciones de operación.

Cuadro 2: Evaluacién de los convencionales

3.3. PRODUCTOS DE LA BIODIGESTION

El proc€so de digestión Anaeróbica presenta dos grandes ventajas de biogas y

Biofertilizante. El biogas se compone principalmente de metano y de gas carbonico y otras

pequeñas cantidades de diversos gases como Nitrógeno, Hidrógeno, gas Sullftridrico y

ausencia de olores y reducción de organismos Patogénicos.

Fuente:Convenioc.V .C - G .T . Z 1985
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3.3.1. El biogas. Como hemos dicho, es la mezcla de gases que se producen durante la

fermentación anaeróbica y esta compuesta por Metano, Hidrógeno, Nitrógeno, Bióxido de

Carbono, Monóxido de Carbono, Oxigeno y trazas de ácido sulthidrico, de ellos el Metano

se presenta en una concentración que va desde un 55 aun70 oA.

Lo óptimo seria que esta mezcla fuera purificada en forma sucesiva con el fin de eliminar el

COz y el HzS principalmente.

Al extraer COz aumenta el contenido energético por unidad de volumen y al eliminar el HzS

se presiden de uno de los principales factores corrosivos que afectarían las instalaciones del

digestor, tales como la línea de captación, conducción y almacenamiento de gas que

generalmente son metálicas.

Lo ideal sería obtener un gas carente de COz y de IIzS, pero con una concentración de

Metano cercana al70 o/o, esta nos daría un poder calorífico aproximado de 5780 - 6230

Kcal I nt' 1 oso- 700 Btufft') ,q manera de referencia, se da el poder calorífico del gas

natural que es de 8900 Kcal /U3 1 tOoo But/Ft3 ) ( CECODES ).

Fuente : F-RY, L.,1. 1973
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El peso del metano licuado es de 350 g ll. ahora bien el poder calorífico que presenta el

biogas permite que este pueda ser utilizado en diversas actividades donde requiere energía :

a- Para cocinar una parrilla con el surtidor bien ajustado, nos da una llana azul, exenta de

humo, que no ahuma y que alcat:za tanperatura hasta del 800 - 850 0C, " para poder

prolongar el periodo de cocinar, algunos consumidores agregan hasta el 30 Yo de aire al

gas" ( Handbrck, of appropiate, technologt of the cansdian munger foundation, 1.977 ) .

b- Iluminación una lámpara que normalmente utiliza gas butano, puede ser adaptada a biogas

y dar un buen rendimiento.

Laluz que procede este tipo de lámparas adaptadas es de menor intensidad y brillantez, sin

embargo es una iluminación aceptable.

Estas lamparas consumen aproximadamente L l.m3 de gas por hora y poseen una intensidad

de 100 bujías, la combustión es mejor con una presión de gas alta, pero no dan una luz

brillante y pareja; esto se puede mejorar usando una válvula de gas conectada a una lata de

petróleo o aceite solvente para enriquecer el gas que pasa a través de ella. ( Hanbook of

appropiate technolog,t of the catdian mungerfourulntión, 1.977 ).

c- Calor. La obtención de calor, se puede hacer directamente a partir de una flama de biogas

incandescente. ( ver inicio a ).

d- Fuerza motriz. Fry (I.973) cita un motor Diesel de 13 Hp convertido a funcionamiento a

base de biogas. En diferentes partes del mundo, algunas granjas utilizan el biogas, para

producir fuerza matnz. Para esto el gas tiorc que ser refinado primero, eliminandole el vapor

de agua, dióxido de carbono y las huellas del sulfuro de hidrogeno que contiene el sulfuro de

hidrogeno, podrá ser eliminado por el gas a través de un tubo que contenga oxido ferrico. El
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HzS también se puede eliminar, insertando en la tubería una válvula que contenga 30 % de

solución de soda cáustica y en la que ya se ha disuelto un poco de sulfuro de cobre. El

dióxido de carbono se elimina más frecuentemente por el burbujeo del gas a través de agua

(Hanbook of appropiate technologt of the canadian monger.foundatictn, 1.977 ).

En general el uso de biogas es amplio y puede aplicarse según las necesidades. ( ver

cuadro 4 ).

La cantidad de biogas producido, depende de varios factores principalmente del grado de

biodegrabilidad de la mezcla y de la temperatura dentro del biodigestor. Se ha comprobado

que con estiércol de vaca la producción varia entre 0.5 a I m3 de gas / m3 de materia

orgánica mezclada con agua (6-9% de sólidos es el óptimo de la mezcl4 para el estiércol de

vaca ).

Cuadro 4: Valor enersetico del biosas en comnaración con otros combustibles
T}NIDAT} ErgilE*'...:.:...:.G-4{+fi.

E!{t(*tu ,:.,:':,,
,f99ffiS8.,,. fffi#..'

Cte. Elect.. Kw 7 Hr. I 60Yo 90Yo 5 o/o

Propano Kg. 13.9 60Vo 20Yo 3Yo

Gasolina Lt. t3.0 25 Vo

Pet¡oleo u t2.o 60Vo

A.C.P.M. u. t2.o 30%

Carbon Kg 9 30Yo

Madera Kg. ) 12 Yo

Biogils M3 6 60 0A 20Yo 3Yo

Fuente : ConvenioC. V. C. - G .'f . Z
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En los cuadrros 5 y 6 se da a conocer el consumo aproximado, según la forma como se

utiliza.

Cuedro 5: Consumo

Fuente: Handbook of approiate technologt of the canadian munger foundation (I.977). tradución CEMAT.

Cuadro 6: Conzumo imado de

Fuenle: Cecdes. Carta bimestral numero 3

3.3.2. El bioabono. Tan importante como la producción de metano. Es el lugar que

ocupa la digestión ana€róbica para la obtención de fertilizantes orgárnicos. Los afluentes

fermentados son excelentes como material de abono, debido a la alta concentración de

nutrientes y materia orgáurica que contienen. Los esfudios hasta ahora realizados,

thlnaiú¡¡l Arrt0nrm¡ do OcciJeih

stccl0N ElBLlofEcA
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demuestran que los fertilizantes solidos del digestor contienen de 2 a 3 veces más nitrógeno

asimilable que el mejor compuesto orgánico hecho en el aire ( cuadro 7 )

En la literatura internacional se encuentran algunos trabajos donde la aplicación de afluente

fue mas efectiva que la de afluente, usando cantidades netas similares de nutrientes. ( 1.

China: Chengon, 1.980 citado según Werner Et al praktischer Leitfaden Fur

Biogasanlagen in der fierproktion. Sonder Publilmtion der GTZ Nr/80. Eschborn 1.986,

república federal de Alemania. 2. Boliviq citado según Demant, D Sachstandbericht Zu

fragen dBr DENBUNG Mü Faulschlamm aus Biogasanlegen. GTZ, JULI 1.987 ).

Fuente: PENAGOS. 1.967

Esto significa que el peso de los desechos orgánicos por una planta de biogas aumente la

disponibilidad de los nutrientes.

La explicación de este fenómeno se encuentra en las transformaciones de los desechos en el

biodigestor ( cuadro 8 ).

La fuerte disminución del contenido de carbono en el efluente en comparación con el

afluente, por la producción de biogas origina una reducción de relación C/I.{ en el primero.
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Como consecuencia de esto el N-orgánico en el efluente puede ser mineralizado más

nápidamente que el incorporado en la disponibilidad para las plantas adonás, se puede

observar un ligero aumento del contenido de Fósforo y Potasio en el Efluente.

El aumento del contenido de Nitrógeno Amoniacal no sólo trae consigo un aumento del

Nitrógeno disponible para las plantas, sino tambien un aumento del riesgo de perdidas de

Nitrógeno por volatilización después de aplicarlo en el campo.

Trabajos realizados en Egipto (AIAA EL DIN et al. proc. int. conf. State of the art on

Biogas Technologt, Tran$er and dffision. Cairo 1.984), donde se comparo el efecto de

Bioabonos con aplicaciones de abonos minerales sobre diferentes cultivos, demostraron que

bajo cantidades de nutrientes netas similares, el bioabono produjo rendimientos mas 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.

Cuadm 8: Parámetros de la composicién química del ¡fluente y el efluente, con c&lga de estiercol de
cerdo

"_'*[,.:
P. ffi c .-*n H- úoúnl cfN

glr

AftrÉs,t¡i

; in'l 416 0r04 oe6 16,1 0,43 us 1,78 9'0

::,,::, ::: 
j,,::l:,,i:i,l,j::iii,iii::i:iiiiñ ::T 4rO 0,03 0,23 10,4 0,41 0,99 l,4l 714

"ffi*i#,.ii,ii.
412 0,05 0J.4 15,6 0Je lnl3 r52 10J

4r3 0,04 0¿,4 14,o or4l Irl6 r57 E'9
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dh¡ü*üB

214 0,05 0,43 5r8 080 O146 137 42

f*2 3A 0,16 0r5t 5'0 0,79 0,33 l,l2 45

mq+S**,3 l13 0106 o20 l18 0,t6 0¿s 1,11 l16

3"3 0r05 0t8 5'0 O,73 0'51 lr24 4rO

pro4+4¡b 216 0,08 O,37 4r4 0,E2 0J9 rJr 3'6

Fuente : Convenio Colombo Aleman, (CVC - GTZ), Biodigestor de FUNDAEC, la aóoleda 1.986.

42



4. PI,ANEACIéN PARA EL DISEÑO Y DIMENCIONAMIENTO DE
BIODIGESTORES ANAEROBICOS

Cuando se toma la decisión de construir un biodigestor, es necesario la determinactín de un

objeto claro, ya que el biodigedstor puede satisfacer necesidades muy variadas pero siempre

habr á una necesidad principal.

Dado que el proceso de digestión tiene presente la intervención de un gran número de

variables como el material orgánico que servirá de afluente, el clim4 la utilización de los

subproductores, la capacidad, la disponibilidad de recursos entre otras, se debe diseñar un

sistema para obtener las mejores ventajas operativas del mismo.

4.T. PARIMETROS BÁSICOS

Estos parámetros son aspectos de interés de suma importancia para abordar el proyecto en

una etapa preliminar. La materia orgánica con la cual se alimentará el biodigestor. ( Ver

cuadro 9 )

Es necesario analizar el residuo para conocer la capacidad de producción de biogas, el

contenido de sólidos. etc.
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Cuadro 9: Valores de

Fuente : Horta Nogueir4 Luiz Augusto. Biodigestado : alternativa energética.

- Las condiciones ambientales : La altura sobre el nivel del mar, forma del terreno, el nivel

freatico, los mínimos y máximos de la temperatura , etc.

* La instalación de recolección de materia orgánica y de los subproductos.

- La seguridad en la obtenciórq recolecciór1 transporte y uso del biogas.

- El uso del gas en cuanto a la presión requerid4 el volumen necesario, el consumo, la
producción, etc.

4.2. EVALUACION DE ALTERNATTVAS

Después que se determinan las especificaciones de diseño, se puede evaluar las diferentes

alternativ¿s que resultarg analizando cada detalle en función de las facetas que sean de

mayor interés y cumplan con las necesidades durante la idealización y planeación del
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proyecto deben quedar satisfechos todos los aspectos para que durante el proceso de

construcción y montaje no se presenten contratiempos.

4.3. DIMENSIONES DE BIODIGESTORES ANAEROBICOS

Para esta etapa es primordial el conocimiento de las características del material orgánico que

se usa en la biodigestación y así tener una buena producción de gas.

Si el proceso de bidigestación se desea aplicar a proresos industriales se recomienda hacer

un análisis experimental.

Una propiedad importante en la biodigestación es la humedad o contenido de agua el cual,

normalmente puede estar al rededor del 90 oA para el estiércol Boüno y restos vegetales y

un 75 oá en los estiércoles Ovinos y Avícolas. ( ver cuadro l0 )

Cuadro 10: Valoración media de
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Fuente : Horta Nogueir4 Luiz Augusto. Biodigestado : alternaüva energética.

La fuente del material orgánico ( Estiércol ), por dia se muestra en cuadrol l.

Fuente : Horta Nogueir4 Luiz Augusto. Biodigestado : alternativa energética.

La producción diaria de estiercol se puede estimar de acuerdo al peso vivo del animal

( Ver cuadro 12).

Cuadro 11. Produccion deestiercol
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Fuente : Horta Nogueira, Luiz Augusto. Biodigestado : alternativa energética

La mezcla de diferentes materiales es factible y a veces recomendablg los desechos de

animales mezclados bien con agua, lo que no sucede con gran parte de los desechos

vegetales.

De vez en cuando se requiere del conocimiento de algunas propiedades como la

granulometría de los solido, el Ph, los sólidos volátiles y los sólidos totales.

Para materiales orgánicos de origen vegetal e inclusive sirven los estiércoles. Es normal que

el contenido de sólidos volátiles que representa la fracción sólida transformable en gas, es

del orden del 80 o/o o mas de los sólidos totales que, por su vez, corresponden a la fracción

excedente del material cuando es substraído su contenido de agua ( Ver cuadro 13 ).

La disponibilidad del material orgánico y con la información anterior se entra a definir como

será el biodigestor.
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El volumen del biodigestor ( VB ), se determina por el tiempo de residencia o retención

GT) V con la cantidad diaria de biomasa ( VBD ). Siempre es necesario diluir los

estiércoles de animales, para así tener una mejor fluidez. Cuando la temperatura en el local

donde será instalado el biodigestor son bajas, al tiempo de retención es afectado, dado que la

velocidad de producción de biogas se reduce. Aquí es importante el conocimiento de la

temperatura mínima promedio.

Cuedro 13. Centidad de se debe edicioner el estierrol

La siguiente ecuación determina el volumen del biodigestor.

VB I m3l : VBD [ -t/ Díal * [ Día I

Si se reduce el volumen del biodigestor, se puede variar la ecuación anterior según sea el

parámetro requerido.

trl

4.4 AGITACIóN
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Con una agitación continua o periódica de la biomasa podemos lograr una distribución

uniforme de la materia orgánic4 las bacterias y la reducción y/o eliminación de la espuma

sobrenadante.

Cuando el biodigestador es pequeño y convencional la agitación es opcional y dependiendo

del tipo de materia orgánica empleada.

La agltacrón puede ser en forma mecánica, manual y periódica; el agitador puede ser una o

varias paletas zujetas a un eje que es movido externamente.

Los mecanismos mas utilizados para agitar la biomasa son las aspas, los hélices, la

circulación de gas y la recirculación de biomasa.

La agitación por aspas es bastante ineficiente; ya que no dosifica adecuadamente el material

o la biomasa y tampoco agita el material mas alejado. El agitador con hélices, consume

cerca del 20 % menos de potencia mecánica que el anterior, para igual potencia útil, pero

presenta varias desventajas como: La limitación a medios menos üscosos los efectos

abrasivos y la necesidad de apoyos para rendimientos en un medio agresivo.

La ag¡tación por recirculación de biomasa, es de las más recomendables ya que son

colocadas bombas de desplazamiento positivo o centrifugas y tubulaciones, externamente al

biogestor haciendo más simple el mantenimiento. La agtacifun por recirculación de biogas

es más complicada, se requiere de un compresor que lo alimenta, el biogas del tope del

biodigestor y propaga burbujas en el fondo, produciendo una turbulencia y homogenizando

G¡;rídedJ'rtónom¿ de Occi'ilh
SECCION SIBLIOTECA
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la biomasa, requiere de una mayor seguridad. La operación de los agitadores es de acuerdo

al volumen y flujo de biomasa.

4.5. CALENTAMTENTO

Cuando el sitio donde ubica el biogestor esta sometido a largos periodos de bajas

temperaturas. El calentamiento de los biogestores es importante pues se consiguen

productividades mucho mayores. Los biodigestores convencionales, por su simplicidad,

deben evitar el calentamiento externo.

Las principales formas de calentamiento pueden ser: Recircular, la biomasa a través de

tuberías dentro del biodigestor, Calentar las paredes del biodigestor o inyectar directamente

vapor. Estos metodos han sido presentación en el orden de la frecuencia de uso.

Los biodigestores deben ser enterrados, esto proporciona un buen aislante y un

estabilizador térmico y además proporciona un gran ahorro en dinero.

4.6. CONSIDERACIONES ADICIONALES

La seguridad juega un papel importante, se debe prestar atención a las posibles fugas de

biogas y alaventilación ( Esto eüta que se acumule gas por posibles fugas ), se requiere de

valbulas de seguridad para cuando se presenten altas presiones dentro del biodigestor.
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El biodigestor y el lugar de consumo del biogas deben estar separados. En los grandes

biodigestores es aconsejable colocar alarmas automáticas que indiquen el escape del biogas.

Muchas veces es necesario realizar tratamientos preüos y posteriores, como reducir la

humedad del biofertilizante ya que aplicarlo en forma líquida no es posible.

El sistema de biodigestión anaeróbica se encuentra conformado por una serie de etapas que

s€ encuentran discriminadas de la siguiente manera y de las cuales unas son optativas

dependiendo la dimensión del sistema ( Ver figura 7 )

Figura 7 : Diagrama de flujo del sistema de Biodigestión Anaeróbica.

Fuente: El autor
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5. DISEÑOS Y CÁLCULOS DE BIODIGESTORES ANAERÓBICOS

Antes de iniciar esta etapa es necesario conocer algunos términos tecnicos característicos

que se utllizarítn'.

Biomasa : Materia orgánica biodegradable.

Cantidad diaria de biomasa : Es la cantidad de materia orgánica con la cual debe ser

alimentado el biodigestor.

- Tiempo de retención : Periodo de tiempo durante el cual la biomasa permanece en el

biodigestor para que se realice una completa degradación.

- Producción diaria de gas : Determina la carga diaria de biomasa durante un tiempo

fijo de retención con las condiciones apropiadas de temperatura.

Sólidos totales o masa seca : Parte seca o sólida de la biomasa.

- Sólidos volátiles o masa orgánica volátil : Es la parte orgánica de los sólidos

totales.

- Gr¿do de fermentación : Es la cantidad de gas que se obtiene en en comparación

con la producción especifica total de gas, se mide en porcentajes. La diferencia con

l00yo muestra la cantidad de biomasa que aún todavía no ha sido degradada.
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5.T. METODOS DE CALCUIÍ)

Los cálculos se realizaran partiendo de dos bases, la primera cuando se estima el consumo

del biogas por día y segundo cuando se estima la carga orgánica o de la biomasa. En un

biodigestor de campana flotante o uno de cúpula fija.

5.1.1. A partir del consumo de biogas por díe. Este calculo se realiz¿ según "o biogas e

zu tecnología "de la compañía auxiliar de Empresas Eléctricas Brasileras. CAEEB directoría

técnica, Ministerio de Minas y Energía" publicación # 02; Río de Janeiro, 1.981.

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

para atender una determinada finalidad. Para dimensionar la cámara de digestión se debe

tener en cuenta ciertas condiciones como:

- Un (l) m' de estiercol produce en condiciones normales de temperatura y presión

(CNTP), 30 m3 de biogas con 55 7o de Metano ( CH¿).

- Un {l) M de estiércol, después de ser mezclado con agua, queda con un

volumen de 1.5m3.

- Lamezclatiene un tiempo de retención ( RT ) en el biodigestor para

descomposición de 42 dias.

Conociendo las condiciones anteriores y sabiendo la cantidad de biogas diaria en Vf'

necesaria o la producción diaria podemos obtener :
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CDB : (G* 1.5) /3

VCF: Volumen de la cámara de fermentacién en m3

VCF: TR * CDB

Este cálculo también puede ser hecho, utilizando la siguiente formula .

VCF = CI2.S : (G x 5.S) /2.s

Donde.

(2)

(3)

(4)

C: Consumo preüsto en termas

I Terma: 100 Kcal

t tvt' de biogas: 5.5 termias

Para el biodigestor de campana flotante o modelo Hindú, no guarda ninguna relación entre la

altura del digestor y su diárnetro.

La campana en el modelo Hindú se dimensiona de acuerdo con la producción diaria de

biogas y el tiempo que tarda en consumirlo. El ingeniero Arnold V. Kpblitz, estableció la

siguiente relación para estimar el tamaño de la campana.

v - G-[HxGl/2a

DONDE:

V : Volumen de la campana en metros cúbicos.

(s)
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G: Producción de gas por día, en metros cúbicos.

H: Tiempo de consumo de biogas en horas

Nota:

Cu¿ndo el consumo de biogas es continuo, H debe tomar un valor de 2l o 22horas.

La campana flotante además del volumen calculado debe agradecerle unos lScrn, que

quedaran sumergidos en líquido de fermentación y así lograr un sello de agua.

La presión máxima en la campana flotante es de ocho centimetros de columnas de agua.

Para una mejor comprensión, supongamos que se quiere diseñar un biodigestor, usando

como materia orgánca estiércol y cubrir el consumo diario seria :

Cocimiento:

OAZNÉ lpersona por 5 persona#dia:2.10 m3/día.

Iluminación:

O.O7 Vt3lhora por 6 lámparas por 3ltroras lamparaldía : l.26nf ldia

Motor de 3Hp .

I horal día = (3 Hp x O.45M3/tlpxhxl hora/dia): 1.35 m'/dia

NOTA: Estos motores son tomados del anexo E.
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El total de gas será: G : 4.71 m'ldia, usando la ecuación (2), parahallar el consumo diario

de la biomasa (CDB); CDB :0.235 m3.

El volumen de la cárnara de fermentación (VCF), usando la ecuación (3) es : VCF :

937rrf que es aproximadamente lOm3, si utilizamos la ecuación (a) el (VCF): 10.36 m3

Si partimos que el consumo se distribuye a lo largo de 12 horas, el volumen de la campana,

según la ecuación (5) estará en: V :2.5 nf

5.1.2 A partir de la carga orgánica. Esta estimación se realiza según difusión de la

tecnología de biogas en Colombi4 documentación del proyecto; Corporación Autónoma

Regional del Cauca - C.V.C; Santiago de Cali 1.980.

En el dimensionamiento del biodigestor, se deben conocer algunos tópicos como son. El tipo

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

dado en Kg ( PV ). El tiempo de estabulación de los animales ( TE ), y así podemos las

siguientes ecuaciones.

El total de peso vivo en kg es :

TPV: NA x PV

El porcentaje de estiércol por cada peso üvo ( PEV ) esta dado en el anexo F.

(6)

El tiempo de estabulación de los animales ( TE ) debe ser dado en horaldía; la carga de

estiércol ( CE ) por cada tipo de animal en Kg/día es :
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Cf,-TPVxPEVxTEl24

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

TCE: CE

El porcentaje de material sólido total de animales ( PMST ) esta dado en el anexo F.

Lacantidad de sólidos totales de animales ( CSTA ) en Kg de ST I día es :

CSTA: CE x PMST

El total de la cantidad de sólidos totales animales (CSTA) en Kg de STldia es:

TSA = CSTA

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

MA: TSA x lfi) - TCE

(7)

(E)

(lr)

I

La Biomasa Diaria (BD) en Kg/día es :

I)B: TCE + MA (12)

El volumen de biomasa diaria (VBD) en m'/ día es

VBD: BD/1000 (13)

El tiempo de retención (TR) es elegido entre 30 y 40 días.

(e)

(10)
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El volurnen necesario del biodigestor (VB) en m', es según la ecuación (l).

5.1.2.1. Diemetro del digestor de cupula fije. Se asume :

DONDE:

Ve:VP:10: I

Ve : Volumen de la pared esferica en m'

VP : Volumen de la placa del fondo en m'

VB : Volumen de biodigestor en m'

VB : (sin repcllo): VB X f.04

El volúmen de la parte esferica en mt es

Ve : VB (sin repello) x 0.91

t

(t4)

t"-r_-
I

I

I

ñg- 8

I
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El volúmen de la placa del fondo en m es :

VP:Yf,xo.lo

El radio en metros es aproximadamente

r- Ql2r xVe)

NOTA : Este radio se debe redondear, para que sea frcil aplicarlo.

La altura de la placa del fondo en m es:

Hp:r/5

o también

Hp= Vpx3

(ló)

(r7)

(18)

(1e)

,)

?T Xf

Con los valores del diario ( r) y la altura de la placa ( Hp ), se despejan las ecuaciones (17) y

( 19 ), Ve y Vp respectivamente y se vuelven a cálcular quedando de la siguiente forma :

Ye=213x n xf

Yp: tt tlthp/3

El volumen del biodigestor (VB) en m3, será :

VB: Ve + Vp (20)

El volúmen de almacenamiento del gas (Vg), se obtiene de la siguiente forma :

Yg: n xh(3a2 +3b2+h2) (21)
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hr

h / vg : .'/\
( ve ,,/ \

'/
vpr

I

nivel meximo de carga

fig.9

DONDE:

a : [( r - (h + hr) 12 x8 (h+ hr)l Q2)

b : Kr - hr 12) x E hr)l (23)

h: rx0.25 (24)

NOTA:

La altura (hr) es un espacio que oscila entre 0.2 - 0.25 m .

para comprender mejor este método de cálculo y dimencionamiento, se realizará un ejemplo

a continuación :

Supongamos que se tiene una finca con los siguientes animales :

A - marrana de cría

B - Lechones de cría

C - Lechones de levante

D - Cerdos de ceba

E - Vacas lecheras

F - Cabra

Los datos del ejemplo son los siguientes :

I
hp-T-
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TA {!tA lPv: TE fpv F#V cs FililÍ¡If; C.SfA
A l0 120 24 I200 2% 24 16% 3.84
E 46 l0 24 460 zYo 9.2 r6% 1.47

iiri:rC 44 30 24 1320 2Yo 26.4 l6Yo 4.22g' 40 70 24 2800 zYo 56 l6Yo 8.96,f 4 400 t6 1600 s%o 53.3 15.5olo 8.3
x' t0 20 24 200 3Yo 6.0 30Yo 1.8

El total de la carga de estiércol de todos los animales, ecuación (8) es :

TCE : 174.9 Kg / dia apronmadamente 175 Kh / día

La sumatoria de la cantidad de sólidos totales, ecuación (1O), es .

TSA:28.6kg/dia

La cantidad de mezcla de agu4 €cuación (11), es:

MA : 182.5 Kg de agua / día aprox. 183 Kg i día

El volúmen de biomasa diaria, ecuación (13) es:

VBD:0.358 mt I dia

aprox. 0.36 m3 I dia

El volúmen necesario del biodigestor, ecuación (l) es :

VB : 14.4Ivt'

aprox. l5m3

El volumen del biodigestor sin repello, según ecuación (14) es:

VB (sin repello) : l5.l6m3

El volúmen de la parte esferica es :

Ve : 14.18 m3

El volúmen del planea del fondo es:

6l

Vp: 1 .42Íf



El radio, según ecuación (17) es :

r: 1.89m

aprox. 1.90 m

La altvra de la placa, según ecuación (18) es:

hp:0.38 m

Segun la ecuación (19) es

hp:0.37m

se elige

hp:0.35m

Recálculando:

W: 14.37 m3 y VB : 15.69 m3

El volúmen del almacenamiento del gas (Vg), según la ecuación (21) es :

Ve:2.37 m3

DONDE:

a: 1.48m

b:0.94 m

h:0.48m

hr:0.25m

5.1.2.2. Dimensionamiento del biodigestor balón. En este biodigestor, se incrementa un

25 o/o elvolúmen necesario del biodigestor (VB x 1.25) y con este nuevo volúmen en metros

cúbicos y el radio en metros plastico tubular del invernadero, se puede hallar la longitud del

biodigestor.
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El material plástico tubular de invernadero esta dado en calibres y dependiendo de este, se

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

r :Pl2n

DONDE:

(2s)

P : Es el perímetro o la longitud de la circunferencia del plástico tubular dado en m.

La longitud del biodigestor (balón), dado en metros, será :

L:vBl(rcxfl Q6l

Para que no se afecte el volúmen del biodigestor, se recomienda adicionar rmos centímetros

de más a la longitud calculada, para que tenga un mejor agane los tubos de entrada y salida

del afluente y efluente respectivamente.

5.2. FORMA Y CARGA ESTATICA

Los biodigestores deben poseer impermeabilidad al agua : No debe presentar fugas de gas,

por estas r¿vones las plantas no deben presentar grietas (porosidades), las obras de

manposteria siempre están expuestas a que esto ocuffa y si ocurren debe intentar en

mantenerlas pequeñas.

Las grietas aparecen siempre en aquellos sitios donde las tensiones por fracción son más

fuertes. Las tensiones por tracción se originan en : Fuerza de tracción, flexión,

desplazamiento, asentamiento y cambios de temperatura.

Las tensiones son fuertes cuando las fuerzas externas y las fuerzas internas son grandes.
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Las fuerzas externas son: presión de la tierra, presión hidráulica" peso propio y peso de

carga. Las fuerzas internas son: fuerza de flexión" fuerzas verticales, fuerzas de gravedad y

fuerzas de torsión.

Con una construcción apropiada se pueden disminuir la acción de las fuerzas internas y

externas.

Si las fuerzas externas se suman en una sola dirección se producen grandes fuerzas internas,

pero si las fuerzas externas se distribuyen en muchas direcciones solo se forma¡an pequeñas

fuerzas internas. Este es el caso de aquellas zuperficies curvas o esfericas. (Ver figuras 10,

ll,12, 13 ).

Por interferenci¿s en el transcurso de las fuerzas se forman tensiones intensas, las llamadas

picos de tensión. Estas interferencias se generan en los bordes, esquinas, angulos y bajo peso

o cargas concentrad¿s. En la linea de interseccion de superficie se forman interferencias y allí

se pueden producir grietas por picos de tensión.

La presión hidrostática de la biomasa está orientada hacia afuera. La presión de la tierra está

orientada hacia adentro, si ambas presiones se encuentran dentro de la margen dada, se aliüa

la carga de construcción.
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i

Figrra 10. Prcsión en una constrr¡ccién retanErlar

Figura 11. Presión para unaconstrucción esferica
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Figura 12. Tensión para una superficie rectangular

j

Figura 13. Tensión para una construcción esférica
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En una construcción en forma de bóveda se presenta la cwga desde afuer4 aun cuando la

época sea sec4 la tierra esté dura y agrietada. (Ver figural4).

Figura 14: Carga para una construcción en forma de boveda.

En la figura 15, se muestra que con la misma cargaresultan a partir de las diferentes formas,

diferentes gráficas de tensión I a y b ]. Las formas redondas muestran tensiones. Las forma

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

se reparte con frecuencia de diferentes maneras.

En comparación con muros verticales, las construcciones en forma de bóveda pueden

compensar c,on más seguridad las cargas orientadas en diferentes direcciones I c y d ].
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Figura l5.Tensión para dif€r€ntes formas de construcción

En la figura 16 se muestra el transcurso de las tensiones en un biodigestor de cúpula fija con

mampostería estando vacío;En la figura 17 estando lleno y con máxima presión de gas.
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Los picos de tensión descritos resultan del primer cálculo de aproximación. En la practica

son reducidos por deformaciones [con o sin agrietamiento]. Tensiones de fracción positiva

[+l no se presentan en la cárnara de gas.

F'igura 16. Tensiones para un biodigestor de cúpula fija estando vacio

,)
Urlnnided ¡,rtónome de Occld¡nlt
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Figura 17. Tensiones pera un biodigestor de cúpula fija estando lleno y con

máxime presión de gas
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6. OPERACIÓN DE BIODIGESTORES ANAERÓBICOS

La operación de biodigetores en un punto esencial en el logro de los objetivos planteados.

Este proceso requiere de unas condiciones fisicas y químicas apropiadas, ya que de nada nos

sirve un buen diseño y una buena construccióq y se opera eficientemente y a la vez una

operación ideal si el sisterna presenta defectos desde su planeación y diseño.

A continuación analizaremos algunos aspectos importantes en la operaciór1 mantenimiento y

seguridad de los biodigestores.

6.1. PARTIDA O INICIO DE UN BIODIGESTOR

Es uno de los aspectos más problemáticos, aunque esto no sucede para la mayoria de los

residuos de origen rural, sobre todo si son tomadas algunas precauciones.

ExiSen dos tipos de biomasa a digerir: Las que contienen las bacterias deseables y las que

no contienen tales bacterias. Estos microorganismos siempre estálr presentes en residuos

animales; pero lo mismo no ocurre para los residuos vegetales; por esto se hace a veces

necesario utilizar materiales y residuos reproductores de bacterias metanogénicas y de esta

manera reducir considerablemente el tiempo de partid4 que es el periodo necesario para la

estabilización del biodigestor en buenas condiciones y con producción normal de biogas.

En las circunstancias en que ya se dispone de un biodigestor operando regularmentg su

efluente es un óptimo reproductor de bacterias metanogénicas'
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Cuando un biodigestor va a funcionar por primera vez, hay duda en que si se ocupa o no

todo el volumen disponible para la biomas4 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 agente oxidable puede ser fatal a las bacterias metanogénicas. Esto se puede conseguir

colocando lo máximo de biomasa posible en el biodigestor y consecuentemente aumentando

la tasa de material reporductor de bacterias metanogénicas, o diluyéndose una fracción

menor de biomas con agua u otro efluente orgánico. Por raeones análogas, los depósitos de

biogas deben en la partida, deben estar con el menor volumen posible .

Durante la fase inicial de operación de un biodigestor la evolución del proceso hasta un

régimen normal de operación puede ser acompañada por medidas de Ph, acudes y produción

de gas. El tiempo de partida, requerido parala estabilización del biodigestor, varia bastante

dependiendo del tipo de biodigestor y de las condiciones de operaciones. En la fase inicial

de operación del biodigestor hay una atenuada caída en el Ptr, si el valor es menor de 5 se

debe adicionar agentes neutralizadores, o se interpone la alimentación. Si realizando lo

anterior, la producción de biogas no responde o es muy baja, la única alternativa es vaciar

parcialmente el biodigestor, colocar una carga de biomasa y reiniciar el proceso, aunque esta

falla extrema es dificil de que ocuffa.

6.2. DIFICULTADES EN EL FUNCIONAMINNTO

Cuanco un biodigestor es operado en régimen normal, uno de los mayores problemas que

pueden surgir en la inestabilidad de proudcción de biogas, causada por una excesiva carga

de material orgánico o sustancias tóxicas.
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El derrame de sustancias tóxicas, detergentes o antibióticos, pueden ser evitados con un

manejo responsable en la alimentación del biodigestor. La sobre carga orgánica es un

problema más común, debido a variaciones en la consistencia de la biomasa, o con la

excesiva dilución, reduciendo el tiempo de residencia r¡iás allá de valores mínimos. Cuando

se presentan tales dificultades, siempre surgen las siguientes señales: La cuda de la

producción de biogas y/o reducción acentuada de Ph. Las soluciones deben ser adecuado a

las características del biodigestor y pueden ser: Reciclaje de biomasa o microorganismos,

reducir o parar la alimentaciórq adicionar un agente neutralizante y mezclar adecuadamente

la biomas en el biodigestor.

La forma de espum4 que consiste en fracciones mayores y poc,o digeribles, como pelos,

cerdas de animales, pajay otros materiales fibrosos, es un gran problema que puede aparecer

en la operación. Si el biodigestor no es agitado adecuadamente, la espuma puede formarse

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 biodieestor.

Es peor cuando la espuma no causa la parada an la generación de biogas pero aun están

obstruidas las salid¿s, provocando cuna peligrosa elevación de la presión interna e

incrementando las probabilidades de explosiones en el biodigestor.

La espuma es un problerna insidioso y debe ser combatida desde el inicio de la operación.

La agjtacrón es esencial, tanto para evitar la formación como para romper alguna espuma

incipiente en la superficie y espesores de biomasa bombeada.
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6.3. MANTENIMIENTO

Cuando en un biodigestor se tiene un mantenimiento planeado y regular, las fallas pueden ser

mantenidas al mínimo, aunque son inevitables, aun en biodigestores bien diseñados y

operados correctamente. La regla básica es "Hacer el mantenimiento sin parar la producción

de biogas".

El mantenimiento puede ser diüdido en :

- Mantenimiento Correctivo: Cubre los trabajos de reparación y sustitución de

componentes, sin necesidad de parar el biodigestor.

- Mantenimiento Perventivo: Corresponde a los servicios periódicos, cuyo objetivo mayor

prevenir fallas futuras.

- Mantenimiento de Emergencia. Es trabajado no planeado que surge por algún accidentg

que provoque la parada del biodigestor.

Estos conceptos son importantes para considerar la reducción de costos en la operación de

biodigestores, compatibilizando los gastos e conservacién con los costos causados por las

fallas. En el mantenimiento de los biodigestores un 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 formas correctivas de protección superficial contra la corrosión: El recubrimiento

conZinc y la pintura con tintas especiales, pues son especiales para la exposición constante

al aire y alabiomas4 en la pafe externa del biodigestor o en condiciones de corrosión

biológica en la partes interna que esta en contacto con la biomasa.



6.4. ALGUNOS CONTROLES Y ANÁLISIS

Existen otras formas de análisis que deben ser implementadas cuando es posible,

especialmente en biodigestores experimentales. Los analizadores de composición del biogas,

que permiten estudiar más 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 al Ph '. para la obtención de estos

contenidos, los métodos son estandarizados y requieren un laboratorio químico.

El contenido de sólidos totales I ST ] y sólidos volátiles I SV ] son muy útiles. El

contenido de ST es la proporción en peso de biomasa que resta después de haber sido

retirada del agua. Esto es conseguido colocando la muestra por algunas horas en una estufa

allooC.

El valor deseado resulta de :

(Peso de material seco) x l00o/o (27)

ST:

(Peso de material húmedo)

Para obtener el contenido de sólidos volátiles, la biomasa seca anteriormente es colocada en

un horno a 600 t'C. Así, la fracción compuesta de materia orgánica es gasificada, restando

como cenizas, las sustancias minerales no volátiles.

El valor deseado esta dado por :

(P. de mat. seco ll0 o - P. de mat, seco 6ü) o) x 100 7o

(Peso del metcrial húmendo)

SV:

t)

(2E)



Los sólidos que perrnanecen después de la volatilización de la fracción orgánica son

llamadas sólidos fijos. La biomasa usualmente aplicadas en biodigestores varían del 3

all0%.

La reducción de los solidos totales y los solidos volátiles permiten evaluar la eficiencia del

biodigestor. La demanda química y bioquímica de Oxigeno, DQD y DBO son ensayos más

precisos y sofisticados pero exigen un laboratorio, mientras que las evaluaciones de ST y

SV, requieren de vnabalanza y hornos.

Cuando no tiene cualquier instrumento, la biodigestión puede ser evaluada por el efluente

que en buenas condiciones de operación, debe tener color bien oscuro y ausencia de olor.

6.5. SEGURIDAD

Durante la partida o inicio del biodigestor, la presencia de aire en el interior forma una

mezcla con el biogas, en sustancia explosiva. Por lo tanto, se debe tener en cuenta dos

medidas de seguridad: Reducir al máximo el volúmen de aire en el biodigestor en la partida

y descartar la primera producción de biogas para la atmósfera. Como la densidad del biogas

es próxima a la del aire es esencial la buena ventilación del local donde fuese liberada la

mezcla de biogas - aire.

En cualquier operación de mantenimiento y re{uperación, es importante acorda¡ los

cuidados que deberán ser tomados con la verificación de las existencias de biogas en el

comportamiento del trabajo y con el control para eütar las llamas y chispas desprotegidas.
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La importancia de todas las medidas de seguridad se resaltan al acodarse que el biogas

generalmente no tiene olor, lo que dificulta la identificación y localizaaón de fugas. Un

pequeño elemento que aumenta la seguridad de los biodigestores es la localización de cortas

llarnas en todas las tuberías del biogas, como se muestra en la figura 18.

En la tubería del flujo de gas, está instalada la vávula de seguridad, la cual está constituída

por un tubo en p.v.c. sellado en su parte inferior y conteniendo aproximadamente un

volumén de 80 c.c. de agua, este nivel se mantiene mediante una serie de huecos alineados a

zu alrededor, la parte zuperior se encuentra destapada y es por allí donde entra una

extención de tubería que proüene de una tee colocada en al tubeía de flujo de gas, que

penetra aproximadamente 3 cm. dentro de la lárnina de agua permitiendo que ante un llenado

excesivo de la bolsa con biogas éste ingrese a través de la tee, venzala tensión de la delgada

lámina de 4gua, se expulse a rnanera de burbuja y posterirmente salga como gas, se impide

así el rompimiento de la bolsa por la presión ejercida por el gas.

La válvula de seguridad debe mantenerse inmóvil para evitar que el biogas pueda escaparse

si la tubería queda por fuera de la lámina de agua, o si por el contrario ante una introducción

excesiva de la tubería dentro de la lámina de agua impida la salida del biogas en un

momento de sobrellenado generando el rompimierito de la bolsa por estallido.

En la tubería de flujo de gas, se encuentra tambiérl una trampa para agu4 la cual consiste

en una U en p.v.c., con egga para así condensar el vapor de agua presente en el gas y así

evitar la presencia de ésta en la tuberí4 dando paso libre al gas.



Tela o F,sponja Metalica

FIGURA l8 . Diferentes tipos de corta llamas
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7. EL MODELO A ESCALA

7.T MATERIALES

Para la realizaaón del modelo se requirió de los siguientes materiales

7.2 MANO DE OBRA DIRECTA

Los requerimientos por concepto de mano de obra directa, se relacionan a continuación.

Fuente: El autor
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X'uents El autor

7.3. OPERACION

Se únen los resíduos con el agua ( solo si son sólidos ) para formar el afluente en una

relación que puede oscilar de2 l a3.7, a continuación se vierte en el tanque de mezclado

que tiene una capacidad de 3400 c.c. aproximadamente, por el cual pasa al biodigestor

donde el volumen ocupado no debe sup€rar las tres cuartas partes del volumén total del

biodigestor, allí las bacterias realizan el proceso de biodigestión en un medio carente de

oxigeno y que puede tener un tiempo de retensión que varia entre 5 y 30 dias, el periodo de

retensión esta sujeto a la temperatura, el tipo de efluente y las condiciones internas del

biodigestor ( ver anexo k ).

Cuando en el interior del biodigestor se ha relizado el proceso de descomposición, aparece

un sobrenadante elcual a medida que se agrague más afluente sera desplaza^do por un fubo

hacia el tanque de recuperado que tiene una capacidad de 2000 c.c. aproximadamente en

forma de efluente y que es conocido como bioabono.

Del proceso que se genera dentro del biodigestor por las bacterias, resulta como

subproducto gas metano el cual es conocido como biogas porque se genera a partir de un

proceso biologico, este gas es recogido a través de una tubería que lo conduce a una trampa

de condensación donde se acumula el agua (ver anexo I ), permitiendo asi un mejor flujo del

gffi, o continuación se halla instalada en la tubería de conducción una válvula de seguridad

RO



para evitar que en un momento de acumulación excesiva de gas en el biodigestor este

estalle. Por último, el sistema de conducción cuenta con una llave de paso ( de bola ) para

bloquear el flujo de gas a través del sistema de conducción en caso de ser necesario.
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CONCLUSIONES

Dentro de las energias no convencionales, la Bioenergia se presenta como la mas

inmediata y segura aplicación. Dado que no utiliza combustibles fosiles, reduce los

niveles de cont¿minación por aguas residuales y/o solidos ( estiercol ), En el proceso de

descomposición bioquímico elimina el olor desagradable de los desechos, como es un

proceso limpio no genera desequilibrios en el ecosistema y adonás genera dos

subproductos, el bioabono y el biogas.

El bioabono es un efluente del proceso de biodigestió4 tiene c,omo caracteristicas no

poseer oloq no tener agentes patogenos, no contaminar, como biofertilizante se puede

aplicarce directamente sobre las plantas ya sea en forma líquida o deshidratado, sea en

suelos arenosos, arcillosos, en cultivos de peces o de plantas acuaticas.

El biogas es el rezultado de un proc€so realizado por organismos vivos ( bacterias ) y

como tal requiere de ciertas condiciones interna#externas para un correcto

funcionamiento como son la la temperafur4 el Ph., el afluente, el tiempo de retención,

etc.



Dependiendo del volumen de producción de gas, este se puede convertir en solución

parcial o tot¿lde problemas energeticos en zonas rurales que dependan del conzumo de

leña o carbón basicamente para procesos como la combustión, calefacción, iluminación,

refrigeraciór¡ fuerza motriz, etc.

Los principios de la biodigestión anaeróbica y sus aplicaciones ya cuentan con algo mas

de 200 años, y un historial de aplicación en el mundo y que hoy debido a la situación de

deterioro ambiental en que se encuentra el planeta se retoma como alternativa de

produción de energia y como tratamiento de residuos contaminantes.

Esta tecnología requiere de una mayor difución por parte de las universidades y centros

de educación, generando asi conciencia ambiental, dando a conocer sistemas

alternativos de energía y como tratamiento de residuos líquidos y solidos.
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ANEXOS
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Anexo A. Biodigestor vertical discontinuo
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Anexo B. Biodigestor vertical continuo
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Anexo C. Biodigestor horizontal continuo
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Anexo D. Biodigestor horizontal discontinuo
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Anexo E. Consumo de biogas ptr¡ varios fines

Pa¡a un buen ñrncionamiento de los quernadores , se recomiend¿ una presión correspondiente a l0 cm. de
columnas de agua ó 0.01 Kg / cm2 (srinivasan, H.R. 19?8 )
FUENTE : SATHIANATHAN, M.A. Biogas achievements & Challenges. New Delhi.

FUENTE : SATHIANATHAN, M.A" Biogas achievements & Challenges. New Delhi.
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Anexo F. Porcentaje de estiercol por peso vivo

FUENTE : Difución de la tecnología del Biogas en Colombia. Docrunentación del Proyecto.C. Y.C . Pag. 27
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Anexo G. Estimación aproximada de los costos de construir los biodigestores.

Biodigestor De Campana Florante - Hindú -

El costo total de la constnrcción del biodigestor modelo hindú por cada metro cubico del volumen es aproximadamente

usll 98
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Biodigestor De Crúpula X'ija - Chino -

EI costo total de la construcción del biodigestor modelo chino por cada metro cribioo del volumen es
aproximadamente us$ 90r-50
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Biodigestor Belén Pl¿[stico - Taiwan -

97



El costo total de la conshucción del biodigestor modelo tai*an por cada meho cirbico del voftunen es aproximadamente
us$ 24,53
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Anexo II. Diagrame de operaciones
modelo a escala de un biodigestor anaerébico

Diagrama: Operaciones Fecha : Mayo de 1.997
Realiz¿do por: Porfirio Vélez lvtrétodo actual

Sandra Pimentel.
Punto de inicio: Determinación de l¿rs medidas del sistema
Funto de terminación: Verificación del sistema

rlFi rElliairrr f;,1. t1 c' I¡ rt Ttlf¡
Ol T)ctmi¡q,:inn .lc merli¡lo rlel cir.t + f!

ll? l-¡rlizoninn dp mata¡i¡lpa * 4R
lI1 Selminn de ellcmqtivr * 2
lld f-nmne ¡le n¡leriqlec J4
O{ F'nwin ¡fe mrteri¡lcc q ¡'nncfnrctnr :>.¡ I

fl6 F'nsmhlc de niezas ¡le marl¡ry r< 4
lk7 Verificn¡'in- ¡la lq aalnv.frrm .la anmrtp >! o5
Ol Pnrels ¡le rxi<tcnci¡ ¡lp lq ccinr¡:irrm t2
lI) Acabarlos de la eslnrch¡r'a de s¡rvrrfe L I
1O Enr¡i¡. o ansomhl- >ti 1

I I Cortc del hrhrrlar de mlietilm¡ I
l1 Fmnalme ¡lp firle¡iq< + I
It ITnim.l- l-. ^-r^...1-l 1,i..,ti--d^. r¡- -t
lá V¡rrifi c¡¡:in¡ del lrirv{ioecfnr 05
l{ T,'nwi¡r n anqqm}.la >+
lll linsmhle csfnr¡:tnn - hi¡vlioeqfnr 2
l7 Pntehq ¡lel cicfama I
l8- F.sner¡ de resultados :--¡f t2
1O \larifi¡qninn ¡lal cicim- 240
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Operación presentada:

Fecha de presentación :

Presentado por :

Anexo I. Diagrama de proceso

Fabricación del modelo a escala de un biodieestor
anaeróbico.
Febrero de 1.997
Porfirio Vélez c.
Sandra Pimentel.
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Anexo J. Actividades

O - t Determinación de las medidas del sistema de biodigestión anaeróbica a escala

0 - Z Cotización de los materiales requeridos en la fabricación.

O - 3 Selección de la mejor de las alternativas , originadas en la cotización.

O - 4 Compra de los materiales seleccionados.

T - I Envio de los materiales a los constructores de la estructura de soporte y el
tubular.

0 - 5 Corte de las piezas de mader4 según las especificaciones de diseño.

O - ó Ensamble de las piezas en madera.

I - | Verificación de la estructura de soporte en cuanto a las especificaciones de
diseño.

O - 7 Prueba de resistencia de la estructura de soporte.

O - I Realización de los acabados de la estructura.

T- 2 Envioaensamble.

O -9 Corte del tubular de polietileno , según las especificaciones de diseño.

O- ll Pegar las partes de polietileno.

l - 2 Verificación del biodigestor en cuanto a las especificaciones de diseño.

T-3 Envioaensamble.

A- D Ensamble de la estructura de soporte y el biodigestor.

O- 13 Prueba de presión del sistema de biodigestión anaeróbica.

D. I Espera de resultados.

I - 3 Verificación del sistema en funcionamiento.
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Anexo M

Manual De Prácticas Profesor - Alumno

r04



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DTVISIÓN DE CIENCIAS BASICAS

LABORATORIO DA INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Manuel De Pr¡cticas Profesor - Alumno

CONTENIDO

l. DTGESTIÓN eN,tBnOBrCA UTTLTZANDO EL BTODTGESTOR (R.S. PASTOSO )

2. EL BIOGAS Y EL BIOABONO

3. BIODIGESTORES CONVENCIONALES

4. DIGEsrrÓN eNnrnoBICA urILtzANDo EL BIoDTcESToR (R.s. IRoTEINAS )

5. DIGESTIÓN EN¡ENÓBICA UTILIZANDO EL BIOODIGESTOR (R.S. MIXTO )
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INTRODUCCIÓN

El laboratorio de Inganiería y Medio ambiente se desarrollara através de grupos de trabajo
independientes, los cuales realizaran solo una praclica durante el semestre, a la cual le
realizaran un seguimiento en cada una de sus etapas registrando los datos, los cambios y las
observaciones respectivas, cada uno de estos grupos de trabajo estaran obligados a
zuministrar periodicamente la información recaudada a los restantes grupos y así poder
realizar las correspondientes comparaciones a través del analisis de la información, dando
como resultado una mayor perspetiva sobre los sistemas de tratamiento de residuos solidos
y líquidos y su posible área de aplicación.
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coRpoRAcróx uNrrrf,RsrrARrA ¡,urónoMA DE occrDENTE
prvrsróN DE crENCrAs BASrcAs
LAB0RAT0RTo DE rNGENmnÍ¡, y MEDIO AMBIENTn

1. OBJETIVO GENERAL

Aplicación de la digestión anaeróbica en el tratamiento de residuos sólidos y liquidos.

r.T OBJETIVOS ESPECIFICOS

f Introducir el concepto de digestión anaeróbica y su relación con el tratamiento de
residuos sólidos y líquidos.

t Entender el proceso general de la digestión anaeróbica, en cada una de sus etapas.

2. MARCO TEORICO

Podríamos describir la "ügestión anacrébica" como el proceso de estabilización de la
materia en un medio sin oxigeno, principalmente a partir de bacterias. Este proceso
involucra siempre a dos grupos de bacterias que actúan simultánea y equilibradamente y que

son las bacterias acidificantes y las bacterias metanogenas. El accionar especifico de ambos
grupos, nos permite describir el proceso de fermentación anaeróbica que se presenta y el
cual podemos separar en tres etapas.

2.1.1 Primere etepe. Corresponde a la licuacién o Hidrólisis, aquí la materia orgánica
que generalmente esta en estado solido o semisólido ( macromoléculas ) es descompuesto
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por las bacterias en partículas simples asimilables ( micromoléculas ). Este proceso se

rcaliza por la segregación de enzimas producidas por ellas y a otros fenómenos,
principalmente por la hidrólisis de las grandes partículas solubles en agua. La rapidez del
proceso es directamente proporcional a la capacidad de difusión de la materia orgánica en el

agua.

2.2.2. Segunda etapa. A este periodo se denomina aciüfrcación y son las bacterias
(aerobicas o anaerobicas) la encargadas de producir los ácidos acético ( CH, - CO2[I ),
propionico (CHu - CH, - COrH ) y butirico ( CH, - CH, - H, - COrH ) principalmente, de
los cuales este último se pr€senta en menor cantidad que el primero. Estos ácidos son los
que pasan a ser alimento de las bacterias metanógenas. Otra función de este grupo de

bacterias acidificantes es la de eliminar el oxígeno del medio ( interior del digestor )
condición especial para la vida de las bacterias metanógenas que son anaeróbicas.

2.2.3. Tercera etapa. Denominada matanogenais oformacién fu mctano, se carasteiza
por la entrada en acción de las bacterias metanogenas las que alimentándose de los desechos

de las bacterias acidificantes, fabrican gases (entre ellos metano). De ahí la denominación de

biogas, pues es producido a partir de una acción biológica ( ver ñgura l).

Es importante hacer notar la extrema interdependencia que existe entre ambos grupos de

bacterias, pues mientras las productoras de ácidos suprimen el Oxigeno y producen alimento
que permiten la üda de las bacterias metanogenas, estas ultimas eliminan los desechos

ácidos y evitan que el medio se vuelva muy ácido, afectando así la sobreüvencia de las

bacterias acidifi cantes.
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Fuente: meynel, j.p s/f methane. planning a digester

Figura l. Etapas de la ferrnentación

La producción de metano solo es posible si existe un equilibrio entre estas dos poblaciones
de bacterias ( ver figura 2 ).

Aul6nom¡ ia Occil¡nt¡

stccloN ElEtlortcA
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Figura 2. Relación entre las poblaciones de bacterias

3. MATERTALES Y EQUIPO

f Modelo a escala de un biodigestor tipo Taiwan.

t Balde plástico.

t Paleta plástica.

t Residuos solidos.

t Bacterias.

t Termometro.

f Escala para determinar Ph.

t Asua.

f Guantes plásticos.

4. PROCEDIMMNTO

Extraer la mayor cantidad posible del aire que ésta dentro del biodigestor. Un integrante del
grupo debe ponerce los guantes plásticos y en el balde plástico mezclar dos partes de
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residuos sólidos con una parte de agua, revolüendo con la paleta plástica y agregndo las

bacterias si el material con el cual se alimenta el biodigestor son residuos vegetales, ya que

estos microorganismos no se encuentran presentes en este tipo deresiduoq antes de vertir la
mezcla determine el valor del Ph. ( debe estar entre 6.6 - 7.6, optimo 7 )y reglstrelo en la
matnz de evoluciórU si el Ph. es muy alcalino se puede corregir adicionando agua con cal;
mida la temperatura ambiente a intervalos de tiempo de 15 min. obtenga el promedio y
registrelo en la matriz de evaluación.
A continuación se deposita esta mezcla al biodigestor a trevés del tanque de mezclado
depositando el máximo de biomasa dentro del biodigestor, aproximadamente 75Yo del
volumen total ( ver figura 3 ).

Figura 3
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REINFORME

PRACTICA 1

DIGESTIÓN ANAERÓBICA UTILIZANDO EL BIODIGESTOR

Ingeniería
Profesor

Programa Jornada N D_ Grupo
Fecha m MM AA

Alumnos Nombre Apellido Codigo

L Haga una reseña historica del proceso de biodigestión.
2. ¿ Identifique los residuos solidos que se pueden utilizar como afluentes en el proceso de

biodigestión anaeobica ?

3. ¿ Identifique los factores que deben tenerse en cuenta durante el proceso de biodigestión
anaeróbica ?

4. ¿ Determine los subproductos de la digestión an¿eróbica y explique ?

5. Inicie la toma de datos correspondientes, en la matriz de evaluación del proceso de
biodigestión anaeróbica.

Nota: El control de ésta matnz se debe realizar durante todas las practicas.

tt2



ÍIOJA DN PREIN]'ORME

ll3



HOJA DE PREINFORME
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CORPORACIÓN UNTVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DTVTSruN DE CIENCIAS BASICAS
LABORATORIO DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE

PRACTICA 2

EL BIOGAS Y EL BIOABONO

1. OBJETTVO

f Conocer los subproductos del proceso de biodigestión y sus aplicaciones.

2. MARCO TEORICO

El proceso de biodigestión anaeróbica presenta como resultado dos grandes ventajas, el
biogas y el bioabono adernás de remover los agentes patogenos y los malos olores de los
residuos dentro del proceso de digestión.

2.T EL BIOGAS

Es la mezcla de gases que se producen durante la fermentación anaeróbica y esta compuesta
por Metano, Hidrogeno, Nitrógeno, Bióxido de Carbono, Monóxido de Carbono, Oxigeno y
traeas de ácido sulthidrico, de ellos el Metano se presenta en una concentración que va
desdeun 55 aun70 o/o.

2.2NL BIOABONO
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Tan importante como la producción de metano. Es el lugar que ocupa la obtención de
fertilizantes orgánicos. Los afluentes fermentados son excelentes como material de abono.
debido ala alta concentración de nutrientes y materia orgánica que contienen.

3. MARARTALES Y EQUTPO

f Biodigestor a escala con carga organica

t Residuos sólidos.

f Agua.

t Algodón.

f Pima.
f Termometro.

f Escala para determinar el Ph.

f cal.

4. PROCEDIMMNTO

Realice moümientos suaves en la supelficie del biodigestor c,on el fin de romper la posible
capa sobrenadante que se halla formado, con la pinza y el algodón tome una muestra de la
materia organica del interior del biodigestor mida el Ph ( debe estar entre 6.6 - 7.6, optimo
7 ) y registrelo en la matriz de evaluación, si el Ph. es muy alcalino se puede corregir
adicionando agua con cal; haga cuatro mediciones de la temperafura ambiente a intervalos
de tiempo de 15 min. obtenga el promedio y registrelo en la matnz de evaluación.
Observe si se presenta formación de efluente en el tanque de recuperación, en caso de
presentarce determine el valor del Ph y registrelo en la matriz de evaluación
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PREINFORMN

EL BIOGAS Y EL BIOABONO

lngeniería
Profesor

Programa Jomada N_ D_ Grupo
Fecha DD_ MM_ AA

CodigoAlumnos Nombre Apellido

l. ¿ Como identificaría el gas metano o biogas ?
2. ¿ Que aplicaciones se le pueden dar al biogas ?
3. ¿ Que aplicaciones se le puede dar al bioabono ?

4. ¿ Porque es importante la temperatura dentro del proceso de biodigestión ?

5. ¿ Que indica el Ph. dentro del proceso de biodigestión ?

6. ¿ Que medidas de seguridad se deben tener cuando se manipula gas ?
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CORPORACTÓN UNIVERSITARIA ¿UTÓNONN¡ DE OCCIDENTEprvrsútrl DE crENcrAS BAsrcAS
LABoRAToRTo DE rNcnNrnnÍl y MEDro AMBmNTE

PRACTICA 3

BIODIGESTORES CONVEN SIONALES

1. OBJETIVOS

L I Comprender el funcionamiento de los modelos convensionales de biodigestores
anaeróbicos.

1.2 Obtener las bases necesarias para dimensionar biodigestores anaeróbicos.

2. MARCO TEORICO

Un digestor de desechos orgánicos consta de un sistema cerrado herméticamente, dentro del
cual s€ coloca el material orgfurico a fermentar, mezclado con agu4 puede estar equilibrado
con un dispositivo para captar y almacenar el biogas, y otro para, cargar y descargar la
materia prima. En si, esta es la forma más simple de digestor, pero puede incluirse otro
equipo para controlar mejor el proceso como por ejemplo, gasómetros, termómetros,
calentadoreg termostatos, etc. que se utilizan según las necesidades.
En general hay cuatro tipos de digestores, esta clasificación se hace en cuanto al diseño de
construcción, y en cuanto al tipo de proceso empleado.
Atendiendo al diseño de construcción, los digestores pueden ser horizontales o verticales.
Atendiendo al tipo de proceso empleado ( particularmente el sistema de abastecimiento de
materia prima ) podemos encontrar dos tipos de digestores: Los de carga continua y los de
carga discontinua.
Los de carga discontinua, el ciclo de producción de gas y fertilizantes sólo puede ser
continuado o reiniciado una vez que la carga y descarga del total contenido de materia del
digestor haya ocurrido.
Con las características antes descritas, es posible establecer una tipología que nos permita
clasificaq en forma general todos los digestores existentes en la actualidad
Tipos de digestores según diseño y proceso empleado.
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2.I DIGESTORES CONVENCIONALES

Estos biodigestores se caracterizan esencialmente por la simplicidad en la construcción y
operación.
En los biodigestores sencillos y convencionales sobresalen tres tipos principales que son: El
Biodigestor de Campana Flotante ( tipo Flindú ) , el Biodigestor de Cúpula fija ( tipo
Chino ) y el Biodigestor de Balón Plástico ( ripo Taiwan ).

2.1.1 Biodigestor de campana flotante - hindú-. EI biodigestor de Campana Flotante o
modelo Hindú consta de una bóveda esferica o cilíndrica denominado digestor y de un
deposito de gas móvil en forma de campana flotante. La campana puede flotar directamente
en la masa de fermentación o en un anillo de agua cilíndrico que cumple la función de sello,
para eütar el escape de gas.

El gas se acumula en la campana haciendola subir y luego vuelve abajar cuando se extrae el
gas a través de un tubo instalado en la misma campana. Para eütar que la c¿rmpana se ladee,
se construye una guía metálica.
La campana además de subir y bajar, es libre de girar así puede mover la capa que
evenfualmente puede flotar en la superficie de la cargade fermentación.

2.1.2 Biodigestor de cúpula fija - chino-. Este tipo de biodigestor se compone de una
bóveda esferica cerrada que forma el digestor, con cámara de gas inmóül y fija.El gas es
almacenado en la parte superior del digestor. Durante la producción de gas la masa de
fermentación es desplazada hacia el tanque de compensación, cuando se extrae el gas la
masa líquida vuelve hacia el biodigestor, aquí la presión del gas no es con$anre; a través de
constantes oscilaciones de la carga de fermentación, en la parte superior de la cúpula se evita
la formación de la capa flotante.

2.1.3 Biodigestor tipo balón - t¿iwan -. Este biodigestor está compuesto de un bolso de
plástico o de caucho completamente sellado, la parte inferior de la bolsa ( 75 % de
volumen ) se rellena de la masa de fermentación mientras en la parte superior de la bolsa
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( 25 % del volumen ) se almacena el gas; los tubos de entrada y salida están zujetos
directamente a la pared de la bolsa.
El material plástico o de caucho para la planta tiene que ser elegido con cuidado, que sea

resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.

2.2 DIMENSIONAMIENTO DE BIODIGESTORES

Dado que el proceso de digestión tiene presente la intervención de un gran número de
variables como el material orgánico que servirá de afluente, el clima, la utilización de los
subproductores, la capacidad, la disponibilidad de recursos entre otras, se debe diseñar un
sistema para obtener las mejores ventajas operativas del mismo.

El volumen del biodigestor ( \r'B ), se determina por el tiempo de residencia o retención (RT)

y con la cantidad diaria de biomasa ( vBD ). Siempre es necesario diluir los estiércoles de
animales, para así tener una mejor fluidez. Cuando la temperafura en el local donde será

instalado el biodigestor son bajas, al tiempo de retención es afectado, dado que Ia velocidad
de producción de biogas se reduce. Aquí es importante el conocimiento de la temperatura
mínima promedio.

Antes de iniciar esta etapa es necesario conocer algunos términos tecnicos característicos
que se utilizaran :

- Biomasa:Materia orgánicabiodegradable.

- Cantidad diaria de biomasa : Es la cantidad de materia orgáurica con la cual debe ser
alimentado el biodigestor.

- Tiempo de retención : Periodo de tiempo durante el cual la biomasa permanece en el

biodigestor para que se realice una completa degradación.

- Producción diaria de gas . Determina la carga diaria de biomasa durante un tiempo
fijo de retención con las condiciones apropiadas de temperatura.

- Sólidos totales o masa seca : Parte seca o sólida de la biomasa.

- Sólidos volátiles o masa orgánica volátil . Es la parte orgánica de los sólidos
totales.
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Grado de fermentación : Es la cantidad de gas que se obtiene en en comparación
con la producción especifica total de gas, se mide en porcentajes. La diferencia con
la0% muestra la cantidad de biomasa que aún todavía no ha sido degradada.

La siguiente ecuación determina el volumen del biodigestor

vB t M3l = vBI) t nd/ Dí¿l * [ Díe I

Si se reduce el volumen del biodigestor, se puede variar la ecuación

tll

anterior según sea el
parámetro requerido.
Los cálculos se realizaran partiendo de dos bases, la primera cuando se estima el consumo
del biogas por día y segundo cuando se estima la carga orgánica o de la biomasa. En un
biodigestor de campana flotante o uno de cúpula fija.

2.2.1 A pertir del consumo de bioges por día. Este cáüculo se realiza segun "o biogas e su
tecnología "de la compañía ar¡xiliar de Empresas Electricas Brasileras. CAEEB directoria tecnic4
Ministerio de Minas y Energí4 publicación # 02; Río de Janeiro, 1.981 .

El tamaño del biodigestor podrá ser calculado, a partir de la cantidad de gas necesaria (G) ,
para atender una determinada finalidad. Para dimensionar la cámara de digestión se debe
tener en cuenta ciertas condiciones como:

- Un (1) m3 de^estiércol produce en condiciones normales de temperatura y presión
(CNTP) , 30 m'' de biogas con 55 o/o de Metano ( CrL ).

- Un (l) m3 de estié^rcol, después de ser mezclado con agu4 queda con un
volumen de 1.5m'.

- La mezcla tiene un tiempo de retención ( RT ) en el biodigestor para
descomposición de 42 días.

Conociendo las condiciones anteriores y sabiendo la cantidad de biogas
necesaria o la producción diaria podemos obtener :

CIDB = (G*1.5)/3

VCF = Volumén de la cámare de fermentación en m3

VCX'=TR* CDB

Este cá'lculo también ser hecho, utilizando la siguiente formula :

diaria en m"

VCf'= C 12.5

Donde:

a)

(3)

= (G x 5.5) / 2.5
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C: Consumo previsto en tennas

I Terma: 100 Kcal

I m3 de biogas = 5.5 termias

Para el biodigestor de campana flotante o modelo Hindú, no guarda ninguna relación entre la
altura del digestor y su diárnetro.

La campana en el modelo Hindú se dimensiona de acuerdo con la producción diaria de
biogas y el tiempo que tarda en consumirlo. El ingeniero Arnold V. kpblitz, estableció la
siguiente relación para estimar el tamaño de la campana.

V = G-t(H*G)lMl (s)

DONDE:

V : Volumen de la campana en metros cúbicos.

G: Producción de gas por dí4 en metros cúbicos.

H: Tiempo de consumo de biogas en horas

Nota : Cuando el consumo de biogas es continuo, H debe tomat un valor de 2l o 22 horas.

La campana flotante además del volumen calculado debe agradecerle unos l5cm, guo
quedaran zumergidos en líquido de fermentación y así lograr un sello de agua.

La presión máxima en la campana flotante es de ocho centimetros de columnas de agua.

2.2.2 A partir de l¡ c¿rga orgánica. Esta estimación se realiza según "Ditusión de la
tecnología de biogas en Colombia, documentación del proyerto; Corporación Autónorn¿ Regional del C¿uca
- C.V.C; Santiago de Cali 1.980. "

En el dimensionamiento del biodigestor, se deben conocer algunos tópicos como son: El tipo
de anim¿les ( TA ¡, el número de animales ( NA ), el peso vivo promedio de los animales dado
en Kg ( PV ) El tiempo de estabulación de los animales ( TE ), y asi podemos las siguientes
ecuaciones.

EI total de peso üvo en kg es :

TPV= NA xPV {6)

El porcentaje de estiércol por cada peso üvo (pEV).

El tiempo de estabulación de los animales ( TE ) debe ser dado en hora/día; la carga de
estiércol ( cE ) por cada tipo de animal en Kg/día es .

t24



CE: TPV x PEV xTEl24 (7)

El total de la carga de estiércol (rcq de todos los animales en Kg / día es :

TCE= CE (S)

El porcentaje de material solido total de animales ( IMST ).

La cantidad de sólidos totales de animales ( CSTA ) en Ks de ST / día es :

CSTA= CExPMST (9)

El total de la cantidad de sólidos totales animales (csrA) en Kg de stldia es:

ISA = CSTA (10)

La cantidad demezcla de agua (MA) en Kg de agua ldía es:

trA= [TSAx100 -TCEI/8 (11)
La Biomasa Diaria (BD) en Kg / día es .

DB = TCE + MA (12\
El volumen de biomasa dia¡ia (VBD) en m'/ día es
VBD = BD / 1000 (É)
El tiempo de retención CrR) es elegido entre 30 y 40 días.
El volumen necesario del biodigestor (vB) erlm', es según la ecuación (1).

Diametro del digestor de cupula fija- Se asume :

Ve:VP:10: 1

DONDE:

Ve : Volumen de la pared esférica en m3
VP : Vohunen de la placa del fondo en m3

VB : Volumeri debiodigestoren m3

VB : (sin repello) = VB X 1.04 (14\
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El volúmen de la parte esferica en mt es
Ve = VB (sin repello) x 0.91

El volúmen de la placa del fondo en mes :

VP =VExo.l0
El radio en metros es aproximadamente
r= (3l2tt xYe)
NOTA : Este radio se debe redondear, pam que sea fácil aplicarlo.
La altura de la placa del fondo en m es.
Hp = r/5
o también
Hp= Vpx3 trxf

hp-r-
I

Con los valores del diario ( r ) y la altura de la placa ( Hp ), se despejan las ecuaciones (l?) y
( l9 ), Ve y Vp respectivamente y se vuelven a cálcular quedando de la siguiente forma :

Ve:2 /3x n xf
Yp= tt xlxhp/3

El volumen del biodigestor (VB) en m3, será :

VB:Ve +Vp
El volúmen de almacenamiento del gas (vg¡, se obtiene de la siguiente forma :

Vg=ttxh(3a2+Jb2+h2)

(1s)

(r6)

(17)

(1E)

(1e)

Qo)

(21)
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nivelmaximo de carga

I
hp-r

2.2.3. Dimensionamiento del biodigestor balón. En este biodigestor, se incrernenta un
25 o/o el volúmen necesario del biodigestor (VB x 1.25) y con este nuevo volúmen en metros
cúbicos y el radio en metros de plastico tubular del invernadero, se puede hallar la longitud
del biodigestor.
El material plástico tubular de invernadero esta dado en calibres y dependiendo de este, se
puede conocer el diámetro o el radio del biodigestor, esto es:
r =Pl2n (25)
DONDE : P : Es el perimetro o la longitud de la circunferencia del plástico tr¡bular dado en m.

La longitud del biodigestor (balón), dado en metros, será :

L=YBl(rcxf) e6)
Para que no se afecte el volúmen del biodigestor, se recomienda adicionar unos centímetros
de más a la longitud cálculada, para que tenga un mejor agarre los tubos de entrada y salida
del afluente y efluente respectivamente.

s. MATERTALES Y EQUTPO

f
t
f
t
t
t
f
t

fie-9

DONDE:
a = [(r -(h+hr)I2xI(h+hr)l
b = Kr -hr12) xShr)l
h - rx0.25
NOTA: La altura (hr) es un espacio que oscila entre 0.2 - 0.25 m .

hr

h / vg | 
"'/\K ve '/ \

vp,

Q2)
Q3)
Q4)

Biodigestor con carga organica.

Residuos solidos.

Termometro.

Escala para determinar Ph.

Agua.

Cal.

Pinza.

Algodón.
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4. PROCEDIM

Realice movimientos
capa sobrenadante que
muestra de la materia
7.6,optimo7)y regr
corregir adicionando
intervalos de tiempo de
Observe si se presenta
presentarce determine el

en la zuperficie del biodigestor con el fin de romper la posible
halla formado, con la pinza y una mota de algodón tome una
ica del interior del biodigestor mida el Ph ( debe estar entre 6.6 -

en la matriz de evaluación, si el Ph. es muy alcalino se puede
con cal; haga cuatro mediciones de la tanperatura ambiente a

5 min. obtenga el promedio y registrelo en la matriz de evaluación.
formacion de efluente en el tanque de recuperaciórq en caso de
valor del Ph. y registrelo en la matnz de evaluación.
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PRTINFORME

BIODIGESTORES

Ingeniería
Profesor

NVENSIONALES

Programa JornadaN D Grupo .

AAMMFecha op

1.

2

Alumnos Apellido Codigo

¿ Enque áreas tienen mayor aplicación los biodigestores convencionales ?

¿ Identifique almenos una aplicación industrial de biodigestores ?

Dimencione un biodr r de campana flotante a partir del consumo de biogas por dia,
basados en los sizui datos. (complete la tabla )

*6hr.ldía ** 2hr I dia ** lzhf / día**** 24tr I dia

4. Dimencione un br or de campana flotante a partir de la carga organica" basados en
los siguientes datos. (

A. Marrana de cria.
B. Lechones de cria.

ete la tabla )

C. Lechones de
D. Cerdos de ceba.

E. Vacas lecheras.

F. Cabras.

Autdn¡mu ,!e Occiduth
SECCION BlErl0rECA

Potsncia Al Freno ** comb. inter. l0
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Dimencione un de balón plastico apartir de la carga organic4 basado en los
anteriores datos.
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HOJA I}EPRIINT'OR]UE
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HOJAITI PREINFOR]UE
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HOJA DE PRAINX'ORME
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TABLAS

VALORES DE PRODUCTIVIDAI'

Fuente : Horta Nogueira" Augusto. Biodigestado : alternativa energética

I'E AGUA QUE SE DEBE ADICIONARAL ESTIERCOL

Fuente : Horl¿ Nogueir4 Augusto. Biodigestado : alternativa energética.



ION IVIEI}IA I'E PRODUCTTI¡IDAD IIEL BIOGAS

Fuente : Horta Nogueira, Augusto. Biodigestado : alternaüva energética.



AJD I}f ESTIERCOL PORPESO VTVO

FLIENTE : Ditución de la del Bioeas en Colombia. Documen:tación del Proyecto.C. V.C Pag.27

DE BIOGAS PARA VARIOS X'INIS

FUENTE : SATHIANATTIAN. Biogas achieve.rnents & Challenges" New Delhi.

de los quernadores , se rmmienda una presión correspondiente a 10 crn de
cln2 (srinivasan" H.R 1978 )

Para un buen
columnas de agua ó 0.01 Kg
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CORPORACION UN
DTVISIÓN DE
LABORATORIO DE

pnÁcrrc¡. r

DIGESTION ANAE

nnsnñ¡, n

Dentro de la bioenereía
metano y producción
anaeróbica.
La producción de

como todo lo natural, al

La producción de gas

combustible no consti
1.776 el científico i
descomposición de
(ANAEROBICO). En I
carbono y dióxido de
lugares húmedos.
Sólo en 1.857. en
producir gas

Alemania y Gayon, en F
de la biodigestión
En 1.890. Donald C
siendo el gas produci
producir gas metano
Berlín (1.928), Balti
plantas de tratamiento
Durante la segunda
productoras de biogas,
automóviles. (Tai,

A diferencia de los
creciente en los países

en las aplicaciones a

decenio 1.960 - 1969,
cuando se creó la
instalaciones experi
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ARIA AUTONOMADE OCCIDENTE
BÁSICAS

GENTERÍA Y MEDIO AMBIENTE

BICA UTILIZANIX) EL BIODIGESTOR

tiene la tecnología del biogas, que consiste en la obtención de gas

lodos y efluentes de uso en agricultura a partir de la digestión

es un proceso químico y espontáneo realizado por la naturaleza, y
muy srmimple o sencillo dentro de su propia complejidad.

e a partir de residuos orgánicos y su utilización como
una novedad tecnológica, ni un proceso nuevo. Ya por el año de

ano Alejandro Volt4 descubrió este gas proveniente de la
v/o otros materiales orgánicos en un medio carente de aire

806, en Inglaterra Humphre y Daüd, identifico un gas rico en

rezultante de la descomposición de desechos animales en

im. India, aparece la primera instalación operacional destinada a

. Por esta misma época investigadores como Fisher y Schrader, en

ia, entre otros, establecierón las bases teóricas y experimentales

diseño una fosa séptica para la ciudad de Exeter, Inglaterra,
utilizado parala iluminación pública. En 1.905 el proceso para

adoptado en China e India y ciudades como Birmingham (1.927),
(1.936), entre otras, eran iluminadas con el biogas proveniente de
desagües municipales.

mundial, en Francia y Alemania se construyeron grandes plantas

que se emplearon para obtener energía para los tractores y
r.e6s).
desarrollados, la producción de biogas ha sido cada vez mas

desarrollo, siendo la India y la China los que están a la vanguardia
familiar y comunal, para el medio rural. En la India durante el

inició una extensa experimentación con las plantas de biogas
Gas Raearch Stafion (Singh, 1.972), y se construyeron

en muchas universidades e institutos de investigación.



El desarrollo más se ha producido en la China, pués en 1.970 sólo existían unas 400
plantas y a partir de 1. 4 (F.A.O, 1978) se han instalado varios millones de plantas de
biogas.( 4.3 millones )
Ademas de la India y C se han constituido numerosas plantas a escala f¿miliar en Corea
Taiwan, Filipinas y ; en América Latin4 México, Guatemal4 Colombia, Ecuador y
Peru, han venido programas con esta tecnología.
En Estados Unidos numerosas plantas utilizadas por granjeros sin embargo, a niz de
la crisis energética {Fry .97n, en los últimos años se ha despertado un enonne interés en la
construcción de grandes
estudian y aplican como

plantas industriales; en Argeli4 Franci4 Hungría y Sudamérica lo
de combustible para la calefacció4 refrigeración, cocina de

alimentos, alumbrado y de motores.
En nuestro país, el i por este proceso fue despertado por causas como la tala
desaforada de los el problema de aguas contaminadas con estiércol y residuos o

y otros problemas que producen desequilibrios en el ecosistema.

FACTORES I}E DE UNA DIGESTIÓN ANAEROBICA

Temperatura. Segun
sólidos orgánicos y su

'aiganides, (1.978) la tasa de fermentación anaeróbica de los
conversión en biogas, están directamente relacionados con la

temperatura interna de
temperaturas, desde 1

rangos de temperatura

iór¡ aunque el proceso se lleva a cabo en un amplio rango de
hasta 60 oC, la mayor eficiencia de conversión se obtiene eri los
filica ( 20 - 40 "C ) y la termofilica ( 50 - 60 "C ). Las bacterias

productoras de metano
disminución de sólo
bacterias productoras ácidos y esto conducirá a una acumulación excesiva de ácidos y
posiblemente a una falla biodigestor.

Potencial de hidrogeno I ph | . Aunque el rango del Ph óptimo, para alcanzar la mayor
eficiencia en la fermen ión anaeróbica de la materia orgánica, puede variar el proceso de
digestión anaeróbica biogas a valores de Ph entre 6.6 y 7.6, un medio prácticamente
neutro (Grifis, 1.980).
El Ph se mantiene en ese , sólo si el biogestor esta operando correctamente, si el Ph se

torna muy ácido la ión de las bacterias metanogénicas se inhibe ¿umentando la
proporción de gas en el biogas.
Las causas por las se puede acidificar la fase liquida contenida dentro del digestor

son sensibles a los cambios repentinos de ternperafura, una
pocos grados puede detener la producción de gas sin afectar la

de la carga.
largo tiempo sin recibir carga.

o LJn cambio r

o Permanecer

son:

r presencia de tóxicos.
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En algunos casos la fa
líquida.
El Ph en el digestor es

de ácidos volátiles y de
Las bacterias
a cambios en el Ph. Un
indica si el proceso de
alrededor de 7 esto si

Rehción c¡rbono - ni
nitróseno en forma de
basicos de las bactenas
rapido que el nitrógeno
carbóno, el nitrógeno se

células servirán a las

de carbono y se buscará
si hay escasez de
detiene, esto baja la
Lo importante es

pérdida de nitrógeno (

Niveles de ¡moniaco.
materiales que contienen
un corecto
debajo de los 2000 mg
material, mezclas de
estiércol de gallina )
tamo de anoz) dan una

Nitrogeno total. En la
acción de bacterias que
nutriente esencial para
control, ya que a

sobre el sistema.

Tiempo de retencién.
digestor antes de
de retención tiene que
lo contrario los mi
producirse, para fines

l4R

o Un cambio y repentino de la temperatura interna.
acidez puede corregirse adicionalmente agua con cal a la fase

fi.¡nción de la concentración de COz en el gas, de la concentración
propia alcalinidad de la materia prima.
del mecanismo de producción de biogas son altamente sensibles

de 7.6 retarda la amonización; el Ph del cieno de fermentación
ión transcurre sin estorbos. El Ph debe tener un valor

ca que la carga de fermentación no debe ser ni alcalina, ni ácida.

I c / n ]. El carbóno en forma de carbohidrato y el
amoniaco, nitrato o cualquier otra form4 son los alimentos

anaeróbicas, que consumen el carbono unas 30 ó 35 veces más
una relación de 20 : I hasta 30 : I es ide¿I. Si hav exceso de

consume primero, algunas bacterias mueren y el nitrógeno de sus
reüüentes para lo cual parte del carbono escapará como dióüdo

equilibrio, entre tanto el proceso de generación de gas se detiene;
este se consume rápidamente y el proceso de fermentación se

del carbono que resulta como producto de la biodigestión.
r el carbono a metano y a dióxido de carbono con la menor

1.974').

parámetro cobra importancia cuando se utilizan determinados
n alto porcentaje, como es el caso de los estiércoles de aves, para

los niveles dentro de los digestores deben mantenerse por
litro, lo que se logra aumentando las diluciones de entrada de
iales de fermentación con alto contenido de nitrógeno ( Ej:

el material de fermentación con alto contenido de carbono ( Ej:
a producción de gas.

anaeróbica el nitrógeno se produce en medio alcalino por
los aminoácidos por deaminación, el nitrógeno es un

organismos anaeróbicos y se constituye en un parámetro de
iones por encima de los 1500 mg / litro tiene efectos tóxicos

es el período de días que perrnanecen los excrementos en el
como lodo digerido o fluido sobrenadante. El tiernpo mínimo

mayor que el de generación de bacterias metanógenas, ya que, de
rnismos se eliminarán con más rapidez de la que emplean para
icos el tiempo de retención no debe ser menor de cinco (5) días



con temperaturas
25 dias, siempre que se

Los excrementos porci
necesitarán un tiempo
boünos, que son ricos
un tiempo de retención

Sélidos totales. Los sol
solidos suspendidos y
totales.
Los sólidos totales se

secado ( 105 oC 
¡, los

otra de orgánicos digeri
quemados cuando el

esta es la cantidad de sól
Cuando la concentración
aves de corral, las

BoofielQ 1.979).
Es necesario tener en

cambios en el Ph y a la
proceso. El cobre en
pero resulta tóxico a

concentraciones tóxicas.

ST]BPRODUCTOS

El proceso de
Biofertilizante.

El bioges. Como
fermentación anaeróbica
Carbono, Monóxido de
se pres€nta en una

149

cas ( 20 - 35 0C 
) se puede utilizar un tiempo de retención de l0 a

en cuenta el tipo de desperdicio.
que son ricos en sólidos volátiles fácilmente degradables

retención de unos l0 a 12 días, mientras que los excrementos
materias celulósicas y fibras dificiles de descomponer, necesitarán
imo de 20 días (Boosfield, 1.979 ).

se clasifican por sus características fisicas en solidos disueltos y
la naturaleza de los componentes que lo constituyen en solidos

nen c,omo el material remanente lueso de someter la muestra a
se descomponen en una parte no digerible ( solidos fijos ) y

o volátiles, que constituyen el peso de los solidos orgánicos
ial se lleva a una temperatura de 550 oC, puede considerarse que

que pueden ser transformados por las bacterias.
de solidos es elevad4 especialmente tratándose de excrementos de

concentraciones de amoníaco impiden el proceso de digestión (

que el proc,eso de digestión anaeróbica es muy sensible a
toxicidad de ciertos materiales, inhibiendo o hasta paralizando el

cantidades estimula la actiüdad enzmáttca de las bacterias.
elevadas, en el cuadro l, se dan las principales

Anaeróbica presenta dos grandes ventajas el biogas y

dicho, es la mezcla de g¿lses que se producen durante la
esta compuesta por Metano, Hidrogeno, Nitrógeno, Bióxido de

Oxigeno y trazas de ácido sulthidrico, de ellos el Metano
quevadesdeun 55 aun70 %o.

Un¡rarsiilrl ¡ iónom¡ d¡ '¡nh
stccluN 8lBL|0Tt"^



Fuente : FRY. L. J. 1973

Lo óptimo seria que mezcla fuera purificada en forma sucesiva con el fin de eliminar el
COz Y el H2S princi
Al extraer COz
se presiden de uno de
digestor, tales como
generalmente son
Lo ideal sería obtener
Metano cercana al 70
Kcal / tr¡' ( oso- zoo
natural que es de 8900

la

el contenido energetico por unidad de volumen y al eliminar el II2S
principales factores corrosivos que afectarían las instalaciones del
línea de captación, conducción y almacenamiento de gas que

gas carente de COz y de H2S, pero con una concentración de
esta nos daría un poder calorífico aproximado de 5780 - 6230
it'), A manera de referenci4 se da el poder calorífico del gas
/ M'( 1000 Burfft3 ) ( CECODES ).

EI bioabono. Tan te como la producción de metano. Es el lugar que ocupa la
digestión anaeróbica la obtención de fertilizantes orgánicos. Los a.fluentes fermentados
son excelentes como
materia orgánica que

ial de abono, debido a la alta concentración de nutrientes y
ienen. Los estudios hasta ahora realizados, demuestran que los

fertilizantes sólidos del contienen de 2 a 3 veces más nitrógeno asimilable que el
meJor compuesto hecho en el aire
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CORPORACION UN
DIVISÚN DE CIE
LABORATORIO DE

PRACTICA 2

EL BIOGAS Y EL BI

APLCACIONES DEL

El peso del metano I

biogas permite que este

a- Cocina. Una parri
humo, que no ahuma y
prolongar el periodo de
gas" ( Handbook, of

b- Iluminación una
biogas y dar un buen
Laluz que procede este

embargo es una ilumr
Estas lamparas consu
de 100 bujías, la co
brillante y pareja; esto
petróleo o aceite sol
appropiate technologt

a- Calor. La
biogas incandescente. (
d- Fueua mofiiz. Frv
a base de biosas. En di
producir fuerzamatnz.
de agua, dióxido de
hidrogeno, podrá ser eli
IIzS también se puede

l-5r

RSITARIA AUTÓNOMADA OCCIDENTE
BASICAS

GENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ABONO

es de 35O g ll. ahora bien, el poder calorífico que presenta el
ser utilizado en diversas actiüdades donde requiere energía :

con el surtidor bien ajustado, nos da una llama azul, exenta de
que alcanza temperatura hasta del 800 - 850 oC, " para poder
:ocinar, algunos consumidores agregan hasta el 30 o/o de aire al

, technolopgt of the canadian mungerfounfution, I-977 ).

para que normalmente utiliza gas butano, puede ser adaptada a

po de lámparas adaptadas es de menor intensidad y brillantez, sin
aceptable.

aproximadamente 1.1.m3 de gas por hora y pose€n una intensidad
ión es mejor con una presión de gas alta, pero no dan una luz

puede mejorar usando una válvula de gas conectada a una lata de
para enriquecer el gas que pasa a través de ella. ( Hanbook of

the cqnodiqn mungerfoundatión, I-977 ).

de calor, se puede hacer directamente a partir de una flama de
inicio a ).

1.973) cita un motor Diesel de 13 Hp convertido a funcionamiento
partes del mundo, algunas granjas utiliz:rn el biogas, para

esto el gas tiene que ser refinado primero, eliminandole el vapor
y las huellas del sulfuro de hidrogano que contiene el sulfuro de

por el gas a través de un tubo que contenga oxido fenico. El
, insertando en la tubería una válvula que contenga 30 oA de



solución de soda y en la que ya se ha disuelto un poco de sulfuro de cobre. El
dióxido de carbono se elifnina más frecuentemente por el burbujeo del gas a través de agua
(Hanbook of appropiate technologt of the canulian mongerfoundation, I-977 ).

En general el uso de
cuadro ).

es amplio y puede aplicarse según las necesidades. ( ver

con otros combustibles

Fuente: Convenio C. V. C

La cantidad de biogas depende de v¿¡ios factores principalmente del grado de

biodegrabilidad de la
que con estiércol de

y de la temperatura dentro del biodigestor. Se ha comprobado
la producción varia entre 0.5 a I M3 de gas ¡ n¡3 de materia

orgánica mezclada con
vaca ).

{6-9% de sólidos es el óptimo de la mezcl4 para el estiércol de

En los cuadrros se da a el conzumo aproximado, según la forma como se utiliza.

Cons¡mo

t52



Tomando de Hondboak of
CEMAT.

technologt of the canadian munger foundation (1.977). tradución

Consumo

Tomado de Cecodes. Cartabi numero 3

de interés de suma importancia para abordar el proyecto enEstos parámetros son

una etapa preliminar.
cuadro )

materia orgánica con la cual se alimentará el biodigestor. ( Ver

- Las condiciones : La alfura sobre el nivel del mar, forma del terreno, el nivel
freatico, los mínimos y mos de la temperatura, etc.

- La instalación de ión de materia orgánica y de los subproductos.

- La seguridad en la

- El uso del gas en
producción, etc.

ión, recolección, transporte y uso del biogas.

a la presión requerid4 el volumen necesario, el consumo, la

Valores de
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Fuente : Horta Nogueira" Augusto. Biodigestado : altern¿tiva energéüca.

Para esta etapa es ial el conocimiento de las características del material orgánico que
se usa en la biodi y así tener una buena producción de gas.

Es necesario atwlizar el
contenido de sólidos. etc

residuo para conoc€r la capacidad de producción de biogas, el

Una propiedad im en la biodigestación es la humedad o contenido de agua el cual,
normalmente puede

un 75 o/o en los estié

Valoracion media de

al rededor del 90 oA para el estiércol Boüno y restos vegetales y
Oünos y Avícolas. ( ver cuadro )
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Fuente : Hort¿ Nogueira, Auguslo. Biodigestado : alternativa energética,

La fuente del material co ( Estiércol ), por día se muestra en elsiguiente cuadro.

Produccion de estierrol

Fuente : Horta Nogueir4 Augusto. Biodigestado : alternativa energética.

La producción diana
( Ver cuadro ).

estiércol se puede estimar de acuerdo al peso üvo del animal.

de estiercol

Augusto. Biodigestado : alternativa energética.Fuente : Horta Nogueira,
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La mezcla de materiales es factible y a veces recomendable, los desechos de
con agua, lo que no sucede con g¡an parte de los desechosanimales mezclados

vegetales.

De vez en cuando se requiere del conocimiento de algunas propiedades como la
granulometría de los sóli el Ph, los sólidos volátiles y los sólidos totales.

Para materiales de origen vegetal e inclusive sirven los estiércoles. Es normal que

el contenido de solidos iles que representa la fracción solida transformable en gas, es

del orden del 80 % o de los solidos totales que, por su vez, corresponden a la fraccton
excedente del cuando es substraído su contenido de agu¿ ( Ver cuadro ).

se debe adicioner al cstiercol

Fuente:Horta Luiz Augusto. Biodigestado : alternativa energética.

La disponibilidad del
será el biodigestor.

orgánico y con la información anterior se entra a definir como

APLICACIONES D BIOABONO

Los estudios hasta
contienen de2 a3
en el aire (ver cuadro).

En la literatura
fue mas efectiva que
China: Chengón, 1.980
tierproktion. Sonder
citado según Demant, D
GTZ. Jtrlr r.987 ).

realizados, demuestran que los fertilizantes sólidos del digestor
más nitrógeno asimilable que el mejor compuesto orgánico hecho

se encuentran algunos trabajos donde la aplicación de afluente
de afluente, usando cantidades netas similares de nutrientes. ( I

según Wemer Et ¿rl praktischer Leifaden Fur Biogasanlagen in der
der GTZ Nrl80. Eschborn 1.986, república federal de Alemania. 2. Bolivia
ndbericht Zufragen der DENBLING Mit F¿ulschlarnm aus Biogasanlegen.
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ie del estiercol mediante difercntes tratemientos

Tomado de PENAGOS, 1.96?.

Esto significa que el

disponibilidad de los
de los desechos orgánicos por una planta de biogas aumente la

La explicación de este se encuentra en las transformaciones de los desechos en el
biodigestor (ver cuadro )

Perametms de la del afluente v el de estiercol de cerdo

I5?



,ffiu$ *:::1 3r4 { 16 0n58 500 8r79 0r33 lrl2 4'5

ü*Effi** 3 l'3 { 06 O,2O l'8 0rE6 0,25 lo11 1'6

mfi##*i.:il 3'3 0 05 0,2E 5'0 0,73 0,51 1,24 4rO

p.rour¿dio 216 0 0t 0,37 414 0,82 0Je l,2l 3'6

Fuente : Convenio Colombo

La fuerte disminución ,

afluente, por la producci

Como consecuencia de
rápidamente que el inc,

observar un ligero aumel

El aumento del contenir
Nitrógeno disponible pa

Nitrógeno por volatiliza
Trabajos realizados en

Technolory, Transfer and d

aplicaciones de abonos r

de nutrientes netas simi
minerales. Estos resultar

contenidos en el bioabor

SEGURIDAD

Durante la partida o rm
mezcla con el biogas, er

medidas de seguridad. R

y descartar la primera pr,

es prÓxima a la del aire
mezcla de biogas - aire.

(CVC - GTZ), Biodigestor de FLINDAEC, la arboleda 1.986.

I contenido de carbono en el efluente en comparación coÍ
de biogas origina una rducción de relación C/f.{ en el primero

sto el N-orgámico en el efluente puede ser mineralizado I

)orado en la disponibilidad para las plantas además, se pu
l del contenido de Fósforo y Potasio en el Efluente.
de Nitrógeno Amoniacal no solo trae consigo un aumento
las plantas, sino también un aumento del riesgo de perdidas

rn después de aplicarlo en el campo.

¡ipto (ALAA EL DIN et al. proc. int. conf State of the art on Bit

mion. Cairo 1.984), donde se comparo el efecto de Bioabonos ,

rerales sobre diferentes cultivos, demostrarón que bajo cantida
'es, el bioabono produjo rendimientos mas altos que los abo

s fueron explicados por medio del efecto de los micronutrier
y que faltaban en el abono mineral.

;io del biodigestoq la presencia de aire en el interior forma
sustancia explosiva. Por lo tanto, se debe tener en cuenta

aducir al máximo el volúmen de aire en el biodigestor en la pa
rducción de biogas para la atmósfera. Como la densidad del bi
es esencial la buena ventilación del local donde fuese liberar
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bonos con
cantidades
os abonos
lnutrientes

)fTna una
renta dos
la partida
lel biogas
berada la
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En cualquier operación
cuidados que deberán
comportamiento del
La importancia de
generalmente no tiene
pequeño elemento que

llamas en todas las

de mantenimiento y recuperación, es importante acordar los
tomados con la verificación de las existencias de bioeas en el
y con el control para eütar las llamas y chispas desprotegidas.

las medidas de seguridad se resaltan al acodarse que el biogas
or, lo que dificulta la identificación y localización de fugas. Un

la seguridad de los biodigestores es la localización de cortas
del biogas.

tlrlrrnldad Aut6noma 'lcih
stcclot{ 8¡81t.
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COIIPORACTÓN UN
DIVISIÓN DE CIE
I,ABORATORIO DE

PRACTICA 3

BIODIGESTORES

Ánms on

Normalmente la
pequeña y mediana
aunque en menor

APLICACION TNDUS

Un ejemplo claro de la
planta de tratamiento de
Algunas industrias del
utilizables.

Si el proceso de bi
un análisis experimental.

DIMENCIONAM
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GENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE

VENCIONALES

que trenen
aunque sin

los biodigestores es en el área agroindustrial a
excetuar el agroindustrial-alto y el área industrial,

icacion del proceso de biodigestión anaeróbico es la proyectada
residuales de cañaveralejo en la ciudad de Santiago de CaIi.

vinicola usan este proceso para tratar las mieles rezultantes no

ión se desea aplicar a procesos industriales se recomienda hacer



Dimencione un bi
basados en los sigu datos.

de campana flotante a partir del consumo de biogas por di4

+6hr.l día ** zhf ldía *** 2hr lüa**** 24hf lüa

TIEMPODE RETENCÚN ) 25 Dr.AS.
Totaldegas=G=44.856
Consumo diario de biomasa CDB:22.428m'
Volumén delacámarade En.4: VCF = 98.68 m3
Volumén de la campana (H prom. del tiempo de consumo ): V: 24.297 flf

2. Dimencione un biodi
los siguientes datos. (

Marrana de cria.
Lechones de cria.
Lechones de lev
Cerdos de ceba.

Vacas lecheras.

Cabras.

Total de la carga de : TCE:655.8 m3

Total sólidos: TSA: I

de campana flotante a partir dela carga organica, basados en
ete la tabla )

A.
B.
C.

D.
E.
F.

La cantidad de mezcla
3.27 m1

agua: MA:635.08 m3
: VBD = 1.29 tf

82.615

El volumén de biomasa
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El volumén del biodi
El volumén del biodi
El volumén de la parte
El volumén de la placa
El radio : r:14.77 m
La altura de la placa Ec.

Recalculando Ve:31.4

El volumén de al

J. Dimencione un bi
anteriores datos.

El volumén del
El perimetro del tubular
El radio: r: L59 m
La longitud del balón

vp:706

: Vfl :32.27 ñ aorox. 33 m3

sin repello : VB sr: 34.32 m3

ica: Ve:30.94 m3

aprox.34m3

fondo: Vp : 3.1 m'
l5m

Hp:3 m

del gas :662.82ñ
h:3.75 m
a:0.063 m
b:3.75 m

de balón plástico apartir dela carga organic4 basado en los

: VB : 41.25 tf
:P:10m

: L : 5.16 m aprox. 5.50 m.
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