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ABSTRACT 

The following document presents a solution that solves the problem that is currently generated in 

the SENA agricultural headquarters in El Playón, Santander. Nowadays it has an electric vehicle 

powered by 6 batteries, the function of this vehicle is to collect the cocoa that is harvested in the 

place, however it does not have an own energy source that can sell a vehicle to fulfill its task. For 

this reason, the solution to this problem is sought immediately. 

Biogas is one of the most versatile fuels that exists, which can be used in many ways for the use 

of energy, thermal or electrical sea. In addition, it is a versatile fuel is a fuel friendly to the 

environment from various points of view that take advantage of organic, reducing the use of fossil 

fuels. Biogas is a reliable fuel that can already contract the adverse factors (climate, time of day, 

etc.) that the generation system can face, and it is an energy supplier in areas where the electricity 

grid can hardly reach or of gas. 

Taking into account the characteristics of the place, the best option for the solution of this problem 

is the production of organic waste from slurry and chickens for the generation of electrical energy. 

These animals are the most abundant in this aspect of learning and the characteristics of these 

residues can achieve a high percentage of use in slurry. In addition to providing the energy solution 

required by the headquarters, is once again the management of organic waste that contribute to the 

care of the environment. 

Keywords: Biomass, Biodigester, Anaerobic Digestion, Biogas, Organic Waste, Renewable 

Energy.  
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1. INTRODUCCION 

 

El siguiente documento platea una solución que resuelve la problemática que actualmente se 

genera en la sede agropecuaria del SENA ubicada en El Playón, Santander. Hoy en día se cuenta 

con un vehículo eléctrico alimentado por 6 baterías, la función de este vehículo es recolectar el 

cacao que se cosecha en el lugar, sin embargo no se cuenta con una fuente de energía propia que 

pueda abastecer a dicho vehículo para cumplir su labor. Por este motivo se busca la solución a este 

problema de manera inmediata. 

El biogás es uno de los combustibles más versátiles que existe, ya que puede ser utilizado de 

muchas maneras para el aprovechamiento de energía, sea térmica o eléctrica. Además de ser un 

combustible versátil es un combustible amigable con el medio ambiente desde varios puntos de 

vista ya que se aprovechan residuos orgánicos, reduciendo el uso de combustibles fósiles. El biogás 

es un combustible confiable ya que se puede producir sin importar los factores adversos (clima, 

hora del día, etc.)  a las que se pueda enfrentar el sistema de generación, siendo así un proveedor 

de energía en zonas donde difícilmente puede llegar la red eléctrica o de gas. 

Teniendo en cuenta las características del lugar, la mejor opción para la solución de este problema, 

es la producción de biogás a partir de residuos orgánicos (purines) de cerdos y gallinas para la 

generación de energía eléctrica. Estos animales son los más abundantes en esta sede de aprendizaje 

y por las características químicas de estos residuos se puede alcanzar un alto porcentaje de 

aprovechamiento en los purines. Además de brindar la solución energética que requiere la sede, se 

da una solución adicional al manejo de residuos orgánicos contribuyendo así con el cuidado del 

medio ambiente. 
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1.1.OBJETIVO GENERAL  

 

Dimensionar un biodigestor de geo-membrana para la producción de biogás a partir de desechos 

orgánicos de animales (purines de cerdo y gallina) aplicado en la sede agropecuaria del SENA 

ubicada en el municipio de EL Playón, Santander. 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la biomasa disponible para ver el potencial energético con el cual se cuenta y así 

poder tener una estimación más exacta de la producción de biogás 

 Dimensionar el sistema de producción de biogás (biodigestor) de acuerdo a lo parámetros 

establecidos los cuales maximizan el aprovechamiento de la materia prima introducida en el 

reactor. 

 Caracterizar el biogás generado determinando la composición físico-química de este para 

estimar los parámetros que se deben establecer para la producción de energía eléctrica. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1.  BIOMASA 

La biomasa es la materia viva presente en una capa muy fina de la superficie terrestre incluyendo 

mares y océanos, llamada la biosfera. Esta capa representa una fracción muy pequeña de la masa 

terrestre. Los residuos generados por las transformaciones naturales o artificiales de la materia 

viva también son considerados como biomasa. 

La biomasa es un recurso muy variado debido a su producción y origen en los sistemas terrestres 

y acuáticos, lo que influye directamente sobre sus características físicas y químicas. Se considera 

que la biomasa es renovable porque forma parte del flujo natural y repetitivo de los procesos de la 

naturaleza (a escala de tiempo de vida humana) siendo las plantas quienes inician este proceso con 

la fotosíntesis, para captar la energía del sol (Biomass Users Networks Centroamerica, 2002). La 

biomasa residual hace referencia a los subproductos que se generan en las transformaciones 

naturales o industriales que se llevan a cabo en la materia orgánica. 

Por este motivo, en la composición de la biomasa se encuentra grandes cantidades de carbono, 

oxigeno e hidrogeno. Las cadenas largas del tipo CnHm constituyen los compuestos involucrados 

en las relaciones exotérmicas generadoras de energía (Bhattacharya, 2005). Es por esta razón que 

la biomasa almacena grandes cantidades de energía en sus componentes orgánicos de origen 

animal y vegetal.  

Cuando la biomasa se somete a un proceso de combustión, el aporte al calentamiento global por 

sus emisiones de CO2 es neutro, lo cual significa que su uso como recurso energético no contribuye 

a aumentar la proporción de CO2 en la atmosfera, siempre y cuando exista un balance cero entre 

la biomasa producida por el medio natural y la usada en la producción de energía (Miltner M, 

2006). 

Gran parte de la población rural en los países en vía de desarrollo, que representa cerca del 50% 

de la población mundial, aun dependen de la biomas tradicional, principalmente de leña, como 

fuente de energía. La biomasa suple aproximadamente el 35% del consumo de la energía primaria 

en países subdesarrollados y alcanza un 14% del total de la energía consumida en el mundo [2].  

Según el informe de Estadísticas Energéticas (OLADE, 2006). En Suramérica, el consumo de 

biomasa para procesos de transformación, consumo propio y pérdidas, ha tenido una tasa de 

crecimiento favorable, siendo liderado por Argentina con 10,39%. Colombia, en el año 2006, 

presentó una tasa de crecimiento en el consumo de biomasa de 2,38%, lo cual indica que el país 

desde la fecha comenzó a tomar conciencia sobre la importancia de explotar de forma más 

tecnificada y organizada esta fuente energética. 
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Tabla 1. Tipos de biomasa residual 

Fuente 

generadora de 

biomasa 

tipo de residuo Características físicas 

Residuos 

forestales 

restos de aserrío: corteza, aserrín, astillas Polvo, sólido, HR1 >50% 

Restos de ebanistería: aserrín, trozos, astillas Polvo, sólido, HR 30-45% 

Restos de plantaciones: ramas, corteza, raíces Sólido, HR >55% 

Residuos 

agropecuarios 

Cáscara y pulpa de frutas y vegetales Sólido muy húmedo 

Cáscara y polvo de granos secos Polvo, HR <25% 

Estiércol Sólido muy húmedo 

Tallos, hojas, cáscaras, maleza, pastura Sólido, HR >55% 

Residuos 

industriales 

Pulpa y cáscara de frutas y vegetales Sólido moderadamente húmedo 

Residuos de procesamiento de carnes Sólido muy húmedo 

Aguas de lavado de carnes y vegetales Líquido 

Grasa y aceites vegetales Líquido grasoso 

Residuos 

urbanos 

Aguas negras Líquido 

Desechos domésticos orgánicos Sólido muy húmedo 

Basura orgánica Sólido muy húmedo 

FUENTE: Biomass Users Network Centro America – BUN-CA. 2002 

2.1.1. BIOMASA RESIDUAL PECUARIA 

El estiércol animal constituye una fuente importante de biomasa residual. Su composición se 

caracteriza principalmente por altos contenidos de humedad, cantidad de material solido variable, 

dependiendo del sistema de producción, por ser un material fermentable que desprende vapores, 

gases y COV2. El tipo de biomasa residual pecuaria, depende fundamentalmente del tipo de animal 

que genere los residuos y de su alimentación.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Humedad Relativa 
2 Compuestos Orgánicos Volátiles  
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Tabla 2. Producción diaria de excreta según el tipo de Cerdo 

      
Estiércol Liquido 

[m3/animal] 
Producción de 

gas 

[m3/UAE/día]   UAE3 Día Mes Año 

Bovinos 

Vacas, vacunos de 

engorda 
1 0,05 1,5 18,25 0,56 - 1,5 

Vacas de producción 

lechera 
1,2 0,055 1,65 20,075 0,56 - 1,5 

Toro de reproducción 0,7 0,023 0,69 8,395 0,56 - 1,5 

Vacunos jóvenes < 2 años 0,6 0,025 0,75 9,125 0,56 - 1,5 

Ternero de crianza < 1 año 0,2 0,008 0,24 2,92 0,56 - 1,5 

Ternero de engorda 0,3 0,004 0,12 1,46 0,56 - 1,5 

Porcinos 

Porcino de engorda 0,12 0,0045 0,135 1,6425 0,6 - 1,25 

Porcina 0,34 0,0045 0,135 1,6425 0,6 - 1,25 

Porcino joven (<12 Kg) 0,01 0,0045 0,135 1,6425 0,6 - 1,25 

Porcino joven (12-20 Kg) 0,02 0,001 0,03 0,365 0,6 - 1,25 

Porcino joven (20-45 Kg) 0,06 0,003 0,09 1,095 0,6 - 1,25 

Porcino joven (45-60 Kg) 0,16 0,0045 0,135 1,6425 0,6 - 1,25 

Ovinos 
Ovejas < 1 año 0,05 0,003 0,09 1,095 - 

Ovejas > 1 año 0,1 0,006 0,18 2,19 - 

Equinos 

Caballos < 3 años 0,7 0,023 0,69 8,395 - 

Caballos enanos 0,7 0,023 0,69 8,395 - 

Caballos > 3 años 1,1 0,033 0,99 12,045 - 

Aves de 

criadero 

Pollo de engorda <1200 gr 0,0023 0,0001 0,003 0,0365 3,5 - 4 

Gallina < 1200 gr 0,0023 0,0001 0,003 0,0365 3,5 - 4 

Pollo < 800 gr 0,0016 0,0001 0,003 0,0365 3,5 - 4 

Gallina < 800 gr 0,0016 0,0001 0,003 0,0365 3,5 - 4 

Fuente: Atlas del potencial energético de la biomasa en Colombia. 

 

2.2.  BIOGÁS 

El biogás es un gas generado en medios naturales o en ciertos dispositivos que permiten la 

biodegradación de la materia orgánica debido a la acción de microorganismos  y otros factores en 

ausencia de oxígeno. El resultante de este este proceso de biodegradación es un gas compuesto 

principalmente por metano (CH4), su porcentaje varía entre 40 y 70% dependiendo del tipo de 

biomasa utilizada (Varnero, 2011). Además de metano se compone también de dióxido de carbono 

(CO2), pequeñas proporciones de otros gases como Hidrogeno (H2), Nitrógeno (N2), Oxigeno (O2) 

y sulfuro de hidrogeno (H2S).  

                                                           
3 Unidad Animal Equivalente, base de conversión es una vaca o un vacuno de engorda 
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Tabla 3. Propiedades del Biogás estándar  

Composición 

55 - 70 CH4 [%] 

30 - 45 CO2 [%] 

- Otros gases [%] 

Energía contenida 6 - 6,5 [KWh/m3] 

Equivalente en combustible 0,6 - 0,65 [LPetróleo/m
3

Biogás]  

Límite de explosión 6 - 12,5 [%] Biogás en el aire 

Temperatura de ignición 650 - 750 [°C] 

Presión critica 75 - 89  bares 

Temperatura critica -82,5 °C 

Densidad normal 1,2 [Kg/m3] 

Olor - Huevos en mal estado 

Masa molar 16,043 [Kg/Kmol] 

Fuente: Biogas from Waste and Renewable Resources 

El gas más conocido que posee metano es el biogás. Se resaltan muchas variaciones del gas natural 

dependiendo de su composición química y el lugar de donde proviene, lo cual hace que sus 

propiedades varíen. Alemania es el país que lidera la utilización de biogás en el mundo, el 51% de 

este biogás requerido viene de Europa Occidental, de países como Dinamarca, Holanda, Noruega 

y Reino Unido; el 31% se importa desde Rusia (Varnero, 2011). Para el  biogás se pueden 

identificar 5 agrupaciones de diferentes calidades dependiendo del lugar donde venga. Estas 

agrupaciones identificadas son:  

 H gases 

o GUS gas 

o North sea gas 

o Compound gas 

 L gases 

o Holland gas 

o Osthannover gas 

Las diferencias entre estos gases radican principalmente en el poder calorífico, contenido de CH4 

y el índice de Wobbe4. De esta manera se pueden establecer cuatro niveles de red en la cadena de 

suministro de biogás: áreas locales, regionales, nacionales e internacionales. Es muy importante 

tener en cuenta las tuberías a usar para el transporte de biogás, estas se determinan dependiendo 

de la presión a la cual se requiere el gas en las unidades próximas al sistema de generación. Es 

importante aclarar que el biogás en el reactor está libre de presión. En la siguiente tabla se muestran 

diferentes tipos de tuberías estableciendo la presión y el flujo que estas soportan. 

 

 

                                                           
4 Es un valor característico que describe la calidad del gas, basado en metano. Se relaciona con los límites inferiores 

y superiores del valor calorífico.  
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Tabla 4. Tipos de tubería para la distribución de biogás 

Nivel de presión Presión [bar] Diámetro de tubería [mm] Flujo [m/s] 

Baja <0,03 50 - 60 0,5 - 3,5 

Baja 0,03 - 0,1 50 - 60 1,0 - 10 

Media 0,1 - 1 100 - 400 7,0 - 18  

Alta 1, 0 - 16 300 - 600 < 20 

Alta 40 - 120 400 - 1600 < 20 

Fuente: Biogas from Waste and Renewable Resources 

2.2.1. COMPONENTES DEL BIOGÁS 

Uno de los principales problemas del biogás y por lo cual muchas personas no se atreven a adoptar 

la tecnología de producción de biogás es la corrosión. El sulfuro de hidrogeno presente el biogás 

hace que corroa las tuberías de las unidades generadoras de energía. Es importante hacer una 

caracterización del biogás producido para saber los niveles de cada componente del gas y así poder 

tomar las precauciones debidas al momento de instalar un sistema de generación eléctrica a partir 

de biogás. En la tabla 5 se muestra los efectos de cada componente del biogás.  

Tabla 5. Componentes del biogás y su efecto en las propiedades 

CO2 25 - 50% vol. 

Baja el poder calorífico 

Incrementa el número de metano 

Causa corrosión 

Daña celdas alcalinas de combustible 

H2S 0 - 0,5% vol. 

Corrosión en equipos y tuberías 

Emisiones de SO2 después de los quemadores 

Emisión de H2S en combustión imperfecta 

Inhibición de la catálisis 

NH3 0 - 0,05% vol. 
Emisión de Nox 

Daño de las celdas de combustible 

Vapor de agua 1 - 5% vol. 

Corrosión en equipos y tuberías 

Daños de instrumentación por condensado 

Riesgo de congelar y bloquear tuberías y válvulas 

Polvo > 5 µm Bloquea boquillas y celdas de combustibles 

N2 0 - 5% vol. Baja el poder calorífico 

Siloxilenos 0 - 50 [mg/m3] Actúan como abrasivos, daño en los motores. 

Fuente: Biogas from Waste and Renewable Resources 

La cantidad de sulfuro de hidrogeno presente en el gas depende del proceso utilizado para la 

producción del biogás y del tipo de substrato utilizado. Si no hay proceso de desulfurización, las 

concentraciones de H2S pueden exceder el 0,2% vol. Si el substrato a utilizar es viscoso, las 

concentraciones del sulfuro son menores que cuando se utiliza un substrato líquido. 
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La intención de esta desulfurización es mantener los niveles de ácido sulfhídrico a los niveles más 

bajos posibles, porque en etapas posteriores en el proceso de generación, los equipos y las tuberías 

pueden sufrir daños irreparables debido al gran potencial de corrosión que maneja este compuesto. 

2.3.  DIGESTION ANAEROBICA 

Es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual cierta parte de los materiales orgánicos 

de un substrato son convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano junto con trazas 

de otros elementos, debido a la acción de bacterias que son sensibles o completamente inhibidas 

por el oxígeno. En la digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible en la oxidación 

directa se transforma en metano, consumiéndose solo un 10% de la energía en crecimiento 

bacteriano, diferencia crucial en cuanto a la digestión aeróbica ya que esta consume el 50% de la 

energía disponible en crecimiento bacteriano.  

En este proceso de fermentación, las bacterias metanogénicas desempeñan la función de enzimas 

respiratorias y junto con las bacterias no metanogénicas, constituyen una cadena alimentaria que 

guarda relación con las cadenas enzimáticas de las células aeróbicas. De esta manera los residuos 

orgánicos que se ven involucrados en el proceso de fermentación, se transforman completamente 

e el biogás que abandona el sistema. 

Sin embargo este biogás suele estar contaminado con diferentes componentes que pueden 

complicar la utilización de este. 

El proceso de la digestión anaeróbica es muy complejo debido a las etapas bioquímicas por las 

cuales está compuesto. Estas etapas se dan debido a la gran cantidad  y variedad de 

microorganismos que se ven involucradas en el proceso, es por eso que muchas veces estas 

reacciones se dan de manera simultánea. Los estudios que se han realizado a este proceso divide 

esta descomposición en cuatro fases: 

1) Hidrolisis 

2) Acidogénesis 

3) Acetogénesis 

4) Metanogénesis 
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Imagen 1. Esquema de la digestión anaeróbica. 

 
Fuente: Varnero, 2011 

Los números indican la población bacteriana responsable del proceso: 1: bacterias fermentativas; 

2: bacterias acetogénicas; 3: bacterias homoacetogénicas; 4: Bacterias metanogénicas 

hidrogenotróficas; 5: Bacterias metanogénicas acetoclásticas. 

2.3.1. HIDROLISIS 

La materia orgánica polimérica no puede ser utilizada directamente por los microorganismos a 

menos que se hidrolicen en compuestos solubles, que puedan atravesar la pared celular. La 

hidrólisis es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de sustratos orgánicos 

complejos. Por tanto, es el proceso de hidrólisis el que proporciona sustratos orgánicos para la 

digestión anaeróbica. La hidrólisis de estas moléculas complejas es llevada a cabo por la acción 

de enzimas extracelulares producidas por microorganismos hidrolíticos.  

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso sobre todo 

cuando se tratan residuos con alto contenido de sólidos. Además, la hidrólisis depende de la 

temperatura del proceso, del tiempo de retención hidráulico, de la composición bioquímica del 
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sustrato (porcentaje de lignina, carbohidratos, proteínas y grasas), del tamaño de partículas, del 

nivel de pH, de la concentración de NH4 y de la concentración de los productos de la hidrólisis.  

Las proteínas presentes en el proceso de digestión anaeróbica son muy importantes ya que son 

fuentes de carbono y energía, además de esto, los aminoácidos que se derivan de ellas en la etapa 

de hidrolisis tienen un elevado valor nutricional. Las proteasas son las bacterias encargadas de 

hidrolizar las proteínas en péptidos y aminoácidos. Una parte de estos aminoácidos se vuelve 

nuevo material celular y la otra parte se convierte en ácidos volátiles, dióxido de carbono, 

hidrogeno, amonio y sulfuro en posteriores etapas del proceso (Varnero, 2011).  

2.3.2. ACIDOGENESIS 

Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos 

que puedan ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (acético, fórmico, H2) y 

compuestos orgánicos más reducidos (propiónico, butírico, valérico, láctico y etanol 

principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas en la siguiente etapa del 

proceso. La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no sólo radica en el hecho que 

produce el alimento para los grupos de bacterias que actúan posteriormente, sino que, además 

eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del sistema (Varnero, 2011). Este grupo de 

microorganismos, se compone de bacterias facultativas y anaeróbicas obligadas, colectivamente 

denominadas bacterias formadoras de ácidos. 

2.3.3. ACETOGENESIS  

Estando completa la  Acidogénesis se da paso a la Acetanogénesis donde los ácidos producidos 

(propiónico y butírico) son convertidos a ácidos con menor átomos de carbono (acético y fórmico) 

y a partir de estos se da la producción de hidrogeno y dióxido de carbono. Una vez formado el 

hidrogeno y el dióxido de carbono se da la producción de acetato. 

A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaeróbicas han extraído todo el alimento de 

la biomasa y, como resultado de su metabolismo, eliminan sus propios productos de desecho e sus 

células. Estos productos, ácidos volátiles sencillos, son los que van a utilizar como sustrato las 

bacterias metanogénicas en la etapa siguiente.  

2.3.4. METANOGENESIS 

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas, actúa sobre los productos 

resultantes de las etapas anteriores. Los bacterias metanogénicas pueden ser consideradas como 

las más importantes dentro del consorcio de microorganismos anaerobios, ya que son las 

responsables de la formación de metano y de la eliminación del medio de los productos de los 

grupos anteriores, siendo, además, los que dan nombre al proceso general de biometanización. 

Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión anaeróbica mediante la 

formación de metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos átomos de carbono unidos 

por un enlace covalente: acetato, formato, metanol y algunas metilaminas. Los organismos 
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metanogénicos se clasifican dentro del dominio Arqueas y tienen características comunes que los 

diferencian del resto de procariotas. 

Se ha demostrado que un 70% del metano producido en los reactores anaeróbicos se forma a partir 

de la descarboxilación de ácido acético, a pesar de que, mientras todos los organismos 

metanogénicos son capaces de utilizar el hidrogeno como aceptor de electrones, sólo dos géneros 

pueden utilizar acetato. Los dos géneros que tienen especies acetotróficas son Methanosarcina y 

Methanothrix. El metano restante proviene de los sustratos ácido carbónico, ácido fórmico y 

metano (Varnero, 2011). El más importante es el carbónico, el cual es reducido por el hidrógeno, 

también producido en la etapa anterior. 

2.4.  BIODIGESTORES 

Un biodigestor principalmente consiste en un depósito cerrado, donde se introducen los residuos 

orgánicos en una mezcla con agua para poder ser digeridos por los microorganismos (Lagrange, 

1979). El biogás que produce la fermentación de estos residuos orgánicos, se puede almacenar en 

el mismo reactor en la parte de arriba del mismo y a esto se le conoce como campana de gas. Esta 

campana puede ser rígida o flotante, incluso en algunos casos está separada del biodigestor y se le 

conoce como gasómetro. El gasómetro por lo general suele ser una campana invertida que está 

sumergida en un tanque con agua, que además de almacenarlo, ejerce una cierta presión sobre este 

para que pueda ser consumido. Para que un biodigestor opere en forma correcta, es necesario que 

se ajuste a ciertas características específicas. 

 Ser hermético, esto con el fin de evitar la entrada de aire ya que la digestión que se hace en el 

interior del biodigestor es de tipo anaerobia. 

 Estar térmicamente aislado. No debe sufrir cambios bruscos de temperatura debido a que las 

bacterias podrían morir y así frenar la producción de biogás. 

 El biodigestor  deberá tener una válvula de seguridad que restrinja el paso del gas producido. 

 Debe tener un método de carga y descarga dependiendo del tipo de digestor que se está 

utilizando.  

 Tener acceso para mantenimiento. 

Existen muchos tipos de biodigestores, estos varían de acuerdo a su complejidad. Los más sencillos 

son los discontinuos o los que se cargan por lotes y los más complejos, se caracterizan por poseer 

dispositivos que permiten alimentarlos, proporcionando calefacción y agitación. Los biodigestores 

se clasifican según el tipo de operación que se realice para su alimentación. 

 Continuos: Cuando la alimentación del biodigestor se realiza en un proceso ininterrumpido, es 

decir, que el efluente que descarga es igual al afluente con el que se carga. Este tipo de reactor 

maneja producciones de biogás uniformes durante el tiempo de trabajo. Se utilizan más que 

todo para el tratamiento de aguas negras; dado que se genera gran cantidad de gas, este se 

utiliza para aplicaciones industriales. 
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 Semi continuos: Se introducen volúmenes de carga de materias primas en función del TRH5 y 

el volumen total del biodigestor. Se descarga el efluente en la misma proporción al afluente 

que se incorporó. Este tipo de proceso es muy utilizado para sistemas de generación pequeños 

con fines domésticos.  

 Discontinuos: Estos biodigestores son cargador por lotes. Cuando el contenido de materias 

primas disminuye y la producción de biogás cae a un nivel considerable, el biodigestor se vacía 

por completo y se alimenta de nuevo generando un nuevo proceso de producción. 

2.4.1. TIPOS DE BIODIGESTORES 

2.4.1.1.  MODELO CHINO 

Los digestores de este tipo son tanques cilíndricos con el techo y el piso en forma de domo y se 

construyen totalmente enterrados (FAO, 1986). Al iniciar el proceso, el digestor se llena con 

residuos agrícolas compostados mezclados con lodos activos de otro digestor, a través de la 

cubierta superior, que es removible. Una vez cargado así, es alimentado diariamente con los 

residuos que se encuentren disponibles, provenientes de la letrina y  los animales domésticos, a 

través del tubo de carga el cual llega a la parte media del digestor. 

Imagen 2. Biodigestor tipo chino. 

 
Fuente: Varnero, 2011 

                                                           
5 Tiempo de retención hidráulico: el tiempo que debe permanecer la materia orgánica en el interior del biodigestor 

para que se dé la producción de biogás.   
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Esta clase de biodigestor no tiene incorporado un gasómetro. El biogás se almacena dentro del 

sistema. A medida que va aumentando la cantidad de gas, este ejerce una fuerza sobre el líquido 

que hace que suba en los tubos e entrada y salida. Esta fuerza puede alcanzar hasta 100 cm de 

columna de agua. A diario en este tipo de biodigestores se genera en volúmenes de gas entre el 15 

y el 20% del volumen del biodigestor.  Debido a este aumento de presión como consecuencia de 

la producción de biogás, los equipos consumidores sufren una pérdida de eficiencia.  

2.4.1.2.  MODELO INDIANO 

Este tipo de rector por lo general son enterrados y verticales, muy parecido a un pozo. Se cargan 

por gravedad una vez al día, con un volumen de mezcla que varía de acuerdo al tiempo de 

fermentación y produce una cantidad de biogás constante al día si se mantiene las condiciones de 

operación (Hilbert y Eppel, 2007). 

Imagen 3. Biodigestor tipo indiano. 

 
Fuente: Varnero, 2011 

Tiene un gasómetro en forma de campana que flota en la parte superior del biodigestor donde se 

almacena todo el gas producido durante el proceso de fermentación. De esta manera se garantiza 

que la presión que ejerce sobre la superficie de la mezcla liquida sea muy baja, alcanzando valores 

máximos de 30 cm de columna de agua. Con este tipo de gasómetro se logra que la presión sea 

constante por lo que se garantiza en los equipos consumidores una operación eficiente.  
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2.4.1.3.  HORIZONTALES 

Este tipo de biodigestor por lo general se construye enterrados, son poco profundos y alargados 

con relación de largo a ancho de 5:1 hasta 8:1 y sección transversal circular, cuadrada o en “V”. 

Este biodigestor opera de manera semi continua, alimentado por un extremo con la mezcla y por 

el otro expulsando los lodos. Este reactor es de gran ayuda cuando se trabaja con volúmenes 

mayores de 15 m3, para los cuales la excavación de manera vertical resulta muy compleja.  

Imagen 4. Biodigestor horizontal. 

 
Fuente: Varnero, 2011 

 

2.4.1.4.  MODELO BATCH 

Consiste en un grupo de biodigestores con una salida de gas conectada con un gasómetro flotante, 

donde se almacena el biogás. El objetivo de tener más de un reactor es que se pueda tener uno en 

carga o descarga mientras el otro se encuentra en el proceso de producción de biogás.  

Este digestor se carga con materia sólida y seca y se realiza por lotes. Este proceso de alimentación 

se realiza una vez se haya finalizado con la producción de biogás. Este sistema es útil cuando se 

cuenta con materia prima difícil de degradar o cuando se cuenta con residuos intermitentes, por 

ejemplo, una cosecha. Es por eso que está dirigido a pequeñas y grandes explotaciones 

agropecuarias. Tiene ciertas ventajas frente a los otros tipos de biodigestores. 

Ventajas:  

 Genera más volumen de gas por volumen de digestor debido a la alta concentración de materia 

seca en el sustrato. 

 Ocupa de 60 a 80% menos cantidad de agua que los digestores continuos y semi continuos. 

 No forma costra en el substrato y no necesita agitación. 
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 No sufre cambios de temperatura bruscos. 

 Necesita menos mano de obra ya que se carga y descarga cada 2 o 3 meses. 

 Se obtiene mayor cantidad de biosol como subproducto. 

Imagen 5. Biodigestor discontinuo o batch. 

 

Fuente: Varnero, 2011 

2.4.1.5.  BIODIGESTORES DE GEOMEMBRANA (BAJO COSTO) 

Han sido desarrollados y están ampliamente implementados en países del sureste de Asia. En 

Latinoamérica solo países como Cuba, Brasil y Colombia tienen desarrollada este tipo de 

tecnología.  

Estos reactores que se caracterizan por estar construidos a partir de una manga de polietileno 

tubular, resaltan debido a su bajo costo, fácil implementación y mantenimiento, así como de 

requerir pocos elementos para construcción. Se carga de manera continua (todos los días). 

No requieren de equipos adicionales como agitadores para su optimo funcionamientos, ya que se 

carga una mezcla de estiércol con agua bastante diluida, lo que hace que no se formen natas en la 

superficie de la mezcla. 
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Imagen 6. Biodigestores de geo membrana. 

 
Fuente: Phys Org. 

Este biodigestor es utilizado más que todo por familias dedicadas a la agricultura, que suelen ser 

propietarias de pequeñas cantidades de ganado y pueden aprovechar los residuos orgánicos que 

generan estas actividades en el sector.  

 

Imagen 7. Esquema básico de un biodigestor de bajo costo. 

 

Fuente: Martí, 2008. 
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2.5.PARAMETROS FUNDAMENTALES PARA LA PRODUCCION DE BIOGAS 

2.5.1. RELACION CARBONO – NITROGENO (C/N) 

Prácticamente toda la materia orgánica es capaz de producir biogás al ser sometida a fermentación 

anaeróbica. La calidad y la cantidad del biogás producido dependerán de la composición y la 

naturaleza del residuo utilizado. Los niveles de nutrientes deben de estar por encima de la 

concentración óptima para las metanobacterias, ya que ellas se inhiben severamente por falta de 

nutrientes. El carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las bacterias 

metanogénicas. El carbono constituye la fuente de energía y el nitrógeno es utilizado para la 

formación de nuevas células. Estas bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno, por 

lo que la relación óptima de estos dos elementos en la materia prima se considera en un rango de 

30:1 hasta 20:1. 

La descomposición de materiales con alto contenido de carbono, superior a 35:1, ocurre más 

lentamente, porque la multiplicación y desarrollo de bacterias es bajo, por la falta de nitrógeno, 

pero el período de producción de biogás es más prolongado. En cambio, con una relación C/N 

menor de 8:1 se inhibe la actividad bacteriana debido a la formación de un excesivo contenido de 

amonio, el cual en grandes cantidades es tóxico e inhibe el proceso. En términos generales, se 

considera que una relación C/N óptima que debe tener el material “fresco o crudo” que se utilice 

para iniciar la digestión anaeróbica, es de 30 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno, es 

decir, C/N = 30/1 (Varnero, 2011). Por lo tanto, cuando no se tiene un residuo con una relación 

C/N inicial apropiada, es necesario realizar mezclas de materias en las proporciones adecuadas 

para obtener la relación C/N óptimas. 

La relación C/N puede calcularse con la siguiente ecuación (ecuación 1) teniendo en cuenta el 

contenido de carbono y nitrógeno de la biomasa a utilizar en el proceso de fermentación. 

Ecuación 1. Calculo de la relación C/N  

𝐾 =
(𝐶1 ∗ 𝑄1) + (𝐶2 ∗ 𝑄2) + ⋯ + (𝐶𝑛 ∗ 𝑄𝑛)

(𝑁1 ∗ 𝑄1) + (𝑁2 ∗ 𝑄2) + ⋯ + (𝑁𝑛 ∗ 𝑄𝑛)
 

Fuente: Varnero, 2011 

Donde,  

 K es la relación C/N de las materias primas 

 C es el porcentaje de carbono orgánico contenido en la materia prima 

 N es el porcentaje de nitrógeno orgánico contenido en la materia prima 

 Q es el peso fresco de cada materia, expresado en kilos o toneladas. 

2.5.2. NIVELES DE SOLIDOS TOTALES Y SOLIDOS VOLATILES 

La materia orgánica se compone por una parte de agua y una parte solida llamada solidos totales 

(ST). El porcentaje de solidos totales en la carga con la cual se alimenta el biodigestor, es un factor 

importante que se debe considerara para que el proceso se efectué satisfactoriamente. La movilidad 
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de las bacterias metanogénicas se ve limitada a medida de que el contenido de solidos totales 

aumenta, y a consecuencia de esto, la producción de biogás puede verse afectada. 

Experimentalmente se ha comprobado que en un biodigestor con régimen semi continuo el 

porcentaje de solidos totales en la mezcla no debe supera de 8 a 12% para garantizar el 

funcionamiento del proceso. En el caso de los biodigestores discontinuos los sólidos totales van 

del 40 al 60% de la mezcla.  

Para calcular el volumen de agua con el cual se debe mezclar la materia prima en la mezcla, es 

necesario saber la cantidad de solidos totales en los residuos orgánicos.  

Tabla 6. Datos promedios sobre el contenido de solidos totales en residuos animales 

Materias primas (residuos animales) Solidos totales [%] 

Bovinos 13,4 - 56,2 

Porcinos 15 - 49 

Aves 26 - 92 

Caprinos 83 - 92 

Ovejas 32 - 45 

Conejos 34,7 - 90,8 

Equinos 19 - 42,9 

Excretas humanas 17 

Fuente: Varnero, 2011. 

Sabiendo el porcentaje de solidos totales en la excreta fresca y determinando el porcentaje de 

solidos que se quiere en la mezcla diluida, se puede determinar la cantidad en volumen de agua 

que se necesita para la mezcla. Utilizando la siguiente ecuación (ecuación 2). 

Ecuación 2. Porcentaje de solidos totales en la mezcla diluida. 

%𝑆𝑇 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
1𝐾𝑔 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 ∗ %𝑆𝑇 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎

1𝐾𝑔 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 
 

Fuente: Varnero, 2011 

Los sólidos volátiles (SV), es aquella porción de los sólidos totales que se libera de una muestra, 

volatizándose cuando se calienta a 600°C durante dos horas. Los sólidos volátiles contienen 

componentes orgánicos, los cuales teóricamente se convierten en metano. 

2.5.3. TEMPERATURA 

Al igual que en otros procesos bioquímicos la temperatura juega un papel fundamental en el 

funcionamiento óptimo del proceso. La velocidad de reacción de este tipo de procesos depende de 

la velocidad con la que los microorganismos crecen que a su vez depende de la temperatura. A 

medida que aumenta la temperatura los microorganismos se reproducen más rápido, por lo que 

hace que la velocidad de reacción aumente. 
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La temperatura de operación de un biodigestor, es el parámetro fundamental que determina el 

diseño del mismo. Los cambios bruscos de temperatura pueden desestabilizar el sistema. Por eso 

es imprescindible el control de la temperatura del sistema de generación. 

Existen tres rangos en los que los microorganismos anaeróbicos trabajan: psicrófilos, mesófilos, 

termófilos. Siendo la velocidad de reacción mayor conforme aumenta el valor de la temperatura. 

Dentro de cada rango existe un intervalo para el cual dicho parámetro se hace máximo, 

determinando así la temperatura óptima en cada posible rango de operación. 

Tabla 7. Rangos de temperatura y tiempo de fermentación anaeróbica. 

Fermentación Mínimo Optimo Máximo Tiempo de fermentación 

Psicrófilos 4 - 10 °C 15 - 18 °C 20 - 25 °C Sobre 100 días 

Mesófilos 15 - 20 °C 25 - 35 °C 35 - 45 °C 30 - 60 días 

Termófilos 25 - 45 °C 75 - 80 °C 75 - 80 °C 10 - 15 días 

Fuente: Lagrange, 1979 

Hasta el momento el rango psicrofílico ha sido poco estudiado y se plantea como poco viable 

debido al gran tamaño de los biodigestores. Sin embargo se presentan menos problemas de 

estabilidad que en los otros rangos. 

La temperatura del proceso actúa también sobre aspectos físico-químicos del mismo. La 

solubilidad de los gases generados desciende al aumentar la temperatura, favoreciéndose la 

transferencia líquido-gas. Esto supone un efecto positivo para gases tales como NH3, H2 y H2S, 

dada su toxicidad sobre el crecimiento de los microorganismos anaeróbicos. Una posible 

desventaja de este fenómeno es que el descenso de la solubilidad del CO2 provocaría un aumento 

del pH, lo que generaría, en lodos de elevada concentración de amonio, posibles situaciones de 

inhibición por NH3 (Varnero, 2011). 

2.5.4. TRH Y VELOCIDAD DE CARGA ORGANICA 

Con este término se designa al volumen de sustrato orgánico cargado diariamente al digestor. Este 

valor tiene una relación de tipo inversa con el tiempo de retención, dado que a medida que se 

incrementa la carga volumétrica disminuye el tiempo de retención. El tiempo de retención, junto 

con la velocidad de carga orgánica determinada por el tipo de sustrato, son los principales 

parámetros de diseño, definiendo el volumen del digestor. La materia orgánica o sólidos volátiles 

(SV) se refiere a la parte de la materia seca  o sólidos totales (ST), que se volatilizan durante la 

incineración a temperaturas superiores a 550ºC. Los residuales de animales pueden tener un 

contenido de materia seca  mayor del 10 % de la mezcla agua estiércol. Según los requerimientos 

operacionales para un reactor anaerobio, el contenido de materia seca no debe exceder el 10 % de 

la mezcla agua estiércol en la mayoría de los casos. Por eso, los residuales de granjas se deben 

diluir antes de ser tratados. La eficiencia de la producción de biogás se determina generalmente 

expresando el volumen de biogás producido por unidad de peso de materia seca o SV. La 

fermentación de biogás requiere un cierto rango de concentración de materia seca que es muy 

amplio, usualmente desde 1% al 30%. La concentración óptima depende de la temperatura. Las 

bacterias requieren de un cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La velocidad de 
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degradación depende en gran parte de la temperatura; mientras mayor sea la temperatura, menor 

es el tiempo de retención o fermentación para obtener una buena producción de biogás. Si se toma 

como ejemplo típico el uso de estiércol de ganado, los TRH varían con la temperatura media de 

cada región, con la variación diaria estacional (Varnero, 2011).  

Tabla 8. Tiempo de retención hidráulico de estiércol de ganado en distintas regiones. 

Tiempo de retención hidráulico Características 

30 - 40 días Clima tropical con regiones planas 

40 - 60 días Regiones cálidas con inviernos fríos cortos 

60 - 90 días Clima temperado con inviernos fríos 

Fuente: Varnero, 1991 

En un sistema de carga diaria, el tiempo de retención va a determinar el volumen diario de carga 

que será necesario para alimentar el biodigestor, ya que se tiene la siguiente relación. 

Ecuación 3. Volumen de carga diaria 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

𝑇𝑅𝐻
 

Fuente: Varnero, 2011 

Es decir que para un tiempo de retención de 30 días, cada día se carga 1/30 del volumen total del 

digestor, y en promedio los residuos orgánicos y la masa microbiana permanecen 30 días dentro 

del sistema. 

2.5.5. pH y ALCALINIDAD 

Los microorganismos presentes en el proceso de fermentación son susceptibles a cambios de pH, 

en especial las bacterias metanogénicas. Los microorganismos anaeróbicos presentan niveles de 

actividad óptimos en torno a su neutralidad. El rango optimo esta entre 5,5 y 6,5 para acidogénicos 

y entre 7.8 y 8.2 para metanogénicos. El pH óptimo para cultivos mixtos se encuentra en el rango 

entre 6.8 y 7.4, siendo el pH neutro el ideal (Varnero, 1991). 

Los valores de pH bajos reducen la actividad de los microorganismos metanogénicos, provocando 

la acumulación de ácido acético y H2. Al aumentar la presión parcial del H2, las bacterias que 

degradan el ácido propiónico serán severamente inhibidas, causando una excesiva acumulación de 

ácidos grasos volátiles de alto peso molecular, particularmente ácidos propiónico y butírico, los 

cual disminuirá la producción de ácido acético, generando una disminución del pH. Si la situación 

no se corrige, el proceso eventualmente fallará. 

Por otra parte, el pH afecta a los diferentes equilibrios químicos existentes en el medio, pudiendo 

desplazarlos hacia la formación de un determinado componente que tenga influencia en el proceso. 

Este es el caso de los equilibrios ácido-base del amoníaco y del ácido acético: Al aumentar el pH 

se favorece la formación de amoníaco que, en elevadas concentraciones, es inhibidor del 

crecimiento microbiano y a valores de pH bajos se genera mayoritariamente la forma no ionizada 

del ácido acético, que inhibe el mecanismo de degradación del propionato (Varnero, 2011). 
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3. CASO DE ESTUDIO: SEDE AGROPECUARIA EL PLAYÓN SENA 

El lugar de estudio es una granja que sirve como sede agropecuaria del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) donde se desarrollan diariamente actividades agrícolas y pecuarias 

generando residuos orgánicos lo cual resalta una gran capacidad de aprovechamiento. Teniendo 

en cuenta las características del lugar de instalación, se evaluaron diferentes posibles soluciones al 

problema planteado inicialmente. Con esto, una alternativa que presenta alto potencial como 

solución es la implementación de biodigestores que generen biogás, para utilizarlo como 

combustible en un generador eléctrico y posteriormente dar carga a un vehículo eléctrico, ya que 

en esta sede, debido a las actividades que día a día se practican allí, se generan gran cantidad de 

residuos orgánicos, tanto agrícolas como pecuarios, que pueden ser aprovechados para la 

generación de energía térmica o eléctrica. 

En el lugar se cuenta con 25 cerdos de engorde de 125 kg en promedio y con 300 gallinas, 100 de 

ellas son ponedoras y 200 son de engorde. Ese escogió esta biomasa para la producción de biogás 

ya que estos tipos de estiércol cuentan con altas características energéticas que permiten una mayor 

eficiencia del proceso fermentativo.  

El objetivo de este proyecto es suplir la energía necesaria por el vehículo eléctrico a partir de  

biogás generado por los animales de la finca (cerdos y gallinas). Debido a la diferencia entre 

materias primas por la alimentación y tipo de animal, se ha determinado que el sistema de 

producción debe contar con dos líneas paralelas de digestión, una cada para cada tipo de materia 

orgánica. En muchos casos de estudios se ha visto que la gallinaza es el único estiércol que se 

mezcla con otras materias primas para mejorar su potencial energético, este tipo de materias casi 

siempre son residuos agrícolas. A pesar de esto, realizar una mezcla entre los dos tipos de estiércol, 

no es conveniente ya que el potencial energético se va a bajar debido a las altas concentraciones 

de nitrógeno y otros componentes que se formarían en la mezcla los cuales inhiben el proceso 

químico de fermentación anaeróbica.  

3.1.  EL PLAYON 

El Playón es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander. Está ubicado a 

41 kilómetros al noroeste de la capital departamental, Bucaramanga. Es un municipio de 467,6 

kilómetros cuadrados y una población de 11.776 habitantes de los cuales solo 5.618 viven en la 

zona urbana del municipio. Está compuesto por 13 veredas en las cuales se distribuye el resto de 

población. Tiene una temperatura media de 29°C y una altitud de 600 metros sobre el nivel del 

mar.  

Este municipio basa su economía principalmente en la agricultura, fundamentalmente con cultivos 

de maracuyá y cacao, siendo el principal productor dentro de la subregión, aportando el 80,1% de 

la producción total. En la parte pecuaria manejan bovinos doble propósito, porcinos, avicultura, 

piscicultura, entre otros.  

En cuanto a minería se destaca la extracción de arena o material de arrastre, producto de la 

deforestación  de la parte alta del rio Playonero. El impacto ambiental que ocasiona la economía 

por ser en su mayoría extractiva, se refleja en la disminución  de las fuentes hídricas en un alto 

porcentaje, la deforestación y destrucción de zonas especiales de micro cuencas, sumado de la falta 



30 
 

 

de tratamientos de  aguas residuales y la ausencia de una cultura de conservación de medio 

ambiente. 

 

 

 

Imagen 8. Ubicación geográfica de la sede agropecuaria del SENA, El Playón, Santander. 

 
Fuente: Google. 

3.2.  METODOLOGIA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de este proyecto se planteó una serie de pasos a seguir (metodología de trabajo), 

los cuales optimizaron el trabajo que se realizó, ahorrando pérdidas de tiempo y dinero. 
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3.3.  CARACTERIZACION DE LA BIOMASA 

El primer paso para la solución de este problema fue determinar la materia prima con la cual se 

iba a cargar el biodigestor y las características de esta. En el lugar se cuenta 25 cerdos para engorde, 

con 100 gallinas ponedoras, 200 de engorde y otros animales que están en menor cantidad, pero 

que también generan residuos orgánicos que pueden ser utilizados para la producción de biogás. 

Una vez determinada la materia orgánica con la cual se va a alimentar el reactor, se procede a 

hacer el cálculo del estiércol fresco con el que se cuenta para la producción de biogás. Teniendo 

en cuenta la clasificación del tipo de cerdo y el peso promedio de los animales, se puede calcular 

la cantidad de estiércol. 

Tabla 9. Cantidad de estiércol fresco diario producido por peso de animal vivo. 

Ganado kg de estiércol fresco producido por cada 100 kg de peso del animal 

Cerdo 4 

Bovino 8 

Caprino 4 

Conejos 3 

Identificar la demanda 
energetica

Identificar la biomasa 
disponible en el lugar.

Calcular la cantidad de 
estiércol fresco diario 
producen los animales 
(cerdos y gallinas) de 

la SEDE

Caracterizar la biomasa 
a utilizar

Calcular el volumen de 
los biodigestores

Dimensionar los 
biodigestores

Calcular la producción 
de biogás

Identificar las 
características 
energéticas del 

generador, cargador y 
baterías

Estimar el tiempo de 
carga de las baterías
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Equino 7 

Humano adulto 0,4 

Humano niño 0,2 

Fuente: Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia 

El peso promedio de los cerdos de engorde de la sede agropecuaria del Sena ubicada en  El Playón, 

es de 125 Kg. Con esta información podemos calcular la cantidad de estiércol fresco producido 

por día; con la siguiente ecuación:  

Ecuación 4. Producción de estiércol fresco diario para cerdos.  

𝐸𝑓. 𝑑𝑖𝑎 =
𝐸 ∗ 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑉 ∗ #𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑓
 

Fuente: Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia 

Donde,  

 Ef.dia es la producción de estiércol fresco diaria, [Kg] 

 E es la cantidad promedio de estiércol que produce el animal por cada 100 Kg (tabla 9). 

 PpromSV es el peso promedio de los animales de los cuales se va a tomar los residuos [Kg]. 

 Pref es el peso referencia para el cual se da el valor de E (100 Kg). 

Para nuestro caso de estudio contamos con 125 Kg de estiércol fresco diario. Ya que en la sede se 

cuenta con 25 cerdos de peso promedio 125Kg. 

Tabla 10. Cantidad de estiércol fresco promedio diario producido por animal vivo. 

Gallinas 
Tasa de producción de estiércol  

[kg/cabeza*año] 

Tasa de producción de estiércol  

[kg/cabeza*diaria] 

Engorde 25,55 0,07 

Ponedoras 38,33 0,105 

Fuente: Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. 

Para el caso de gallinas, teniendo en cuenta la tabla 10 podemos determinar la cantidad de estiércol 

fresco diario que se produce con la ecuación 4. 

Debido a que se cuenta con 200 gallinas de engorde y 100 ponedoras, la cantidad de estiércol que 

se produce al día es de 14 Kg por parte de las gallinas de engorde y 10,5 Kg por parte de las gallinas 

ponedoras; para un total de 24,5 Kg de estiércol fresco al día. 

Una vez calculada la producción de estiércol fresco diario, se procede a calcular la carga diaria 

con la cual se va a alimentar el biodigestor. La carga es una mezcla de estiércol y agua que busca 

diluir los sólidos totales del estiércol fresco, para acelerar las reacciones bioquímicas que se 

presenta en el proceso de fermentación.  
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La cantidad de agua depende de la cantidad de solidos totales presentes en la materia prima. Sin 

embargo, para el caso de los cerdos, se ha experimentado en muchos casos que la relación agua-

estiércol que más eficiente resulta es 3:1. En este caso tomaremos esa relación para la mezcla de 

estiércol fresco y agua. La carga diaria para los dos tipos de biomasa, teniendo en cuenta la relación 

de agua-estiércol que se determinó para cada una, la podemos calcular con la siguiente ecuación. 

Ecuación 5. Carga diaria de alimentación 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐸𝑓. 𝑑𝑖𝑎 ∗ (1 + 𝑅𝑒𝑙. 𝐴𝐸)

𝜌
 

Fuente: Martí, 2008 

Donde,  

 Rel.AE es la relación agua-estiércol que se determinó para la mezcla. 

 ρ es la densidad de la mezcla. 

Para el caso de las gallinas podemos utilizar la misma fórmula sin tener en cuenta la densidad ya 

que la producción de estiércol fresco diario (Ef.dia) ya está expresado en m3. 

La caracterización de los tipos de biomasa se realizó basados en un análisis físico químico a los 

dos tipos de estiércol fresco donde se determinó los parámetros más relevantes del proceso de 

fermentación anaeróbica. Se estipularon los siguientes datos: 

 

 

 

 

Tabla 11. Caracterización de la materia prima. 

Características Cerdos Gallinas 

Relación Agua-estiércol optima 3;1 5;1 

Solidos totales  327,7891 [Kg/m3] 835,1058 [Kg/m3] 

Solidos volátiles 250,244 [Kg/m3] 461,3278 [Kg/m3] 

Densidad 1089 [Kg/m3] 1092 [Kg/m3] 

BPM6 mínimo 0,101 [m3/KgSV] 0,057 [m3/KgSV] 

pH 

TRH 

8,185 

25 días 

7,79 

25 días 

Fuente: Autor 

                                                           
6 Potencial bioquímico de metanización, se expresa en [m3/KgSV] y representa la cantidad de material 

biodegradable que se convierte en metano. 
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El total de la carga teniendo en cuenta estos datos es de 0,5 m3 de mezcla para el caso de los cerdos 

y para el caso de las gallinas es de 0,147 m3 de mezcla. 

3.4.  DIMENSIONAMIENTO DE BIODIGESTOR 

El volumen de un biodigestor alberga la mezcla (parte liquida) y el biogás producido (parte 

gaseosa). Normalmente la parte liquida ocupa el 75% del biodigestor, mientras que la parte gaseosa 

el 25% restante (Martí, 2008). El volumen total del biodigestor la constituye la suma de los dos 

volúmenes. 

Ecuación 6. Volumen total de un biodigestor. 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉𝑙𝑖𝑞 + 𝑉𝑔𝑎𝑠 

Donde,  

 Vtot es el volumen total del biodigestor. 

 Vliq es el volumen liquido del digestor 

 Vgas es el volumen gaseoso del digestor 

3.4.1. VOLUMEN LÍQUIDO 

Para que la carga diaria de entrada pueda ser digerida por las bacterias, es necesario que esté en el 

interior del biodigestor tanto tiempo como el tiempo de retención estimado (según la temperatura 

del lugar). Ya que el biodigestor tubular es de flujo continuo, el volumen líquido será el resultado 

de multiplicar el tiempo de retención por la carga diaria. De esta manera, si imaginamos el 

biodigestor vacío inicialmente y comenzamos a cargarlo de forma diaria, tardará los mismos días 

en llenarse que el TRH determinado. Así, el día después de finalizar el TRH al cargar el 

biodigestor, se desbordará expulsando la carga del primer día ya digerida (Martí, 2008). El 

volumen líquido de un biodigestor será el resultado de multiplicar la carga diaria por el tiempo de 

retención. 

Ecuación 7. Volumen liquido del biodigestor 

𝑉𝑙𝑖𝑞 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

Fuente: Martí, 2008 

Por lo tanto en nuestro caso sabiendo que el TRH es 25 días para los dos tipos de biomasa (dato 

experimental) y la carga diaria de cerdos es de 0,5 m3 y la de gallinas es de 0,147 m3, podemos 

decir que el volumen liquido del biodigestor para el estiércol porcino es de 12,5 m3 y para el de 

gallinaza es de 3,68 m3. 

3.4.2. VOLUMEN GASEOSO 

Dentro del biodigestor, por estar en una situación anaerobia (en ausencia de oxígeno) se va a 

producir biogás, y éste se acumulará en la parte superior. Al ser el biodigestor de polietileno tubular 
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se formará una campana de biogás que sirve para almacenar gas y darle forma al biodigestor. El 

volumen gaseoso equivale a un tercio del volumen líquido. 

Ecuación 8. Volumen gaseoso del biodigestor. 

𝑉𝑔𝑎𝑠 =
𝑉𝑙𝑖𝑞

3
 

Fuente: Martí, 2008 

Aplicando la ecuación 8 para los dos biodigestores, tenemos que el volumen gaseoso para el caso 

del reactor de cerdos es de 4,166 m3 y para el de gallinas de 1,22 m3. Con los valores calculados 

anteriormente podemos determinar el volumen total para cada biodigestor. El biodigestor 

alimentado con purines de cerdos deberá tener un volumen total de 16,67 m3 y el reactor para la 

gallinaza un volumen total de 4,90 m3. 

3.4.3. PARAMETROS DE DIMENSIONAMIENTO DE BIODIGESTOR TUBULAR 

Conociendo los datos de los volúmenes del biodigestor, podemos proceder a realizar el 

dimensionamiento. Las dimensiones primera a determinar son la longitud y radio del biodigestor. 

3.4.3.1.  ANCHO DE ROLLO Y RADIO DE MANGA 

El polietileno por lo general viene en rollos de 50 metros largo, con un ancho de rollo que varía 

entre 1; 1,25; 1,5; 1,75 y 2 metros. En este caso el ancho de rollo equivale a la mitad de la 

circunferencia total. En la construcción de biodigestores es la forma del plástico la que permite 

hacer una cámara hermética par que se mantenga las condiciones temperatura y conservar la 

estabilidad del proceso. 

El ancho del rollo determina el diámetro y radio de los biodigestores. A continuación se muestra 

el ancho de los rollos más comunes en el mercado. 

 

 

 

Tabla 12. Parámetros según el ancho de rollo. 

Ancho de rollo [m] 
Perímetro de la circunferencia 

[m] 
Radio [m] Diámetro [m] 

1 2 0,32 0,64 

1,25 2,5 0,4 0,8 

1,5 3 0,48 0,96 

1,75 3,5 0,56 1,12 

2 4 0,64 1,28 

Fuente: Martí, 2008. 
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3.4.3.2.  VOLUMEN DE UNA MANGA, SECCION EFICAZ Y LONGITUD 

El biodigestor es una manga de plástico amarrada por ambos extremos a una entrada y una salida. 

El volumen total de esta manga equivale al volumen de un cilindro que se calcula multiplicando 

π*r2*L donde r es el radio del tubo y L el largo. 

Primero se obtiene la sección eficaz (π*r2) para cada ancho de rollo y luego con estos valores 

estimar la longitud necesaria para alcanzar el volumen total deseado. 

Tabla 13. Sección eficaz según el ancho de rollo. 

Ancho de rollo [m] Sección eficaz [m2] 

1 0,32 

1,25 0,5 

1,5 0,72 

1,75 0,97 

2 1,27 

Fuente: Martí,  2008. 

Conociendo el volumen total del biodigestor y la sección eficaz de cada ancho de rollo disponible, 

es fácil determinar la longitud necesaria en cada caso.  

Tabla 14. Longitud del biodigestor según el ancho de rollo 

Ancho de 

rollo [m] 
Sección eficaz [m2] 

Longitud del 

biodigestor (cerdos) 

[m] 

Longitud del biodigestor 

(gallinas) [m] 

1 0,32 52,094 15,313 

1,25 0,5 33,340 9,800 

1,5 0,72 23,153 6,806 

1,75 0,97 17,186 5,052 

2 1,27 13,126 3,858 

Fuente: Martí, 2008 

3.4.3.3.  RELACION ÓPTIMA ENTRE LONGITUD Y DIAMETRO DEL BIODIGESTOR 

De acuerdo con la información anterior se tienen diferentes posibilidades de longitudes y anchos 

de rollo para alcanzar el volumen total deseado. Sin embargo no conviene biodigestores demasiado 

cortos ni largos y para esto existe una relación óptima entre el diámetro y la longitud.  

Esta relación dice que el cociente entre la longitud y el diámetro debe estar en un rango entre 5 – 

10, siendo 7 el valor óptimo.  

Ecuación 9. Relación optima entre longitud y diámetro en un biodigestor.   
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𝐿

𝑑
= 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5 𝑦 10 (𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 7) 

Fuente: Martí, 2008 

Aplicando la ecuación 9 para cada uno de los biodigestores podemos tener la relación de para cada 

ancho de rollo en los dos biodigestores. 

Tabla 15. Relación L/d según el ancho de rollo de biodigestor para estiércol de cerdos. 

Ancho de 

rollo [m] 
Sección eficaz [m2] 

Longitud del 

biodigestor (cerdos) 

[m] 

diámetro [m] L/d 

1 0,32 51,818 0,640 80,966 

1,25 0,50 33,164 0,800 41,455 

1,5 0,72 23,030 0,960 23,990 

1,75 0,99 16,920 1,120 15,107 

2 1,29 12,955 1,280 10,121 

2,5 2,01 8,291 1,600 5,182 

3 2,87 5,818 1,910 3,046 

4 5,11 3,264 2,550 1,280 

6 11,46 1,455 3,820 0,381 

8 20,35 0,819 5,090 0,161 

Fuente: Autor. 

Tabla 16. Relación L/d según el ancho de rollo de biodigestor para estiércol de gallinas. 

Ancho de 

rollo [m] 
Sección eficaz [m2] 

Longitud del biodigestor 

(gallinas) [m] 

diámetro 

[m] 
L/d  

1 0,32 15,232 0,640 23,799 

1,25 0,50 9,748 0,800 12,185 

1,5 0,72 6,770 0,960 7,052 

1,75 0,99 4,974 1,120 4,441 

2 1,29 3,808 1,280 2,975 

3 2,87 1,710 1,910 0,895 

4 5,11 0,959 2,550 0,376 

6 11,46 0,428 3,820 0,112 

8 20,35 0,241 5,090 0,047 

Fuente: Autor. 

Una vez determinada cada relación, procedemos a escoger la que tenga valor 7, o en su defecto 

que este entre el rango de 5 y 10. En el caso del biodigestor para excretas de cerdos, vemos que 

ninguna de los ancho presenta una relación de longitud y diámetro optima; sin embargo en el ancho 

de 2,5 m, la relación L/d se encuentra en el rango establecido, es por eso que es el valor más 

adecuado para la construcción del biodigestor. Es decir que las dimensiones del biodigestor para 
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cerdos serán 1,6 m de diámetro y 8,3 m de longitud, para un volumen total de 16,68 m3. En el caso 

del biodigestor para el tratamiento de gallinaza, uno de los anchos de rollo cumple con una relación 

de longitud y diámetro óptima para volumen deseado. El rollo de 1,5 m de ancho tiene valor 7 en 

la relación L/d, por esto esté ancho es seleccionado para la construcción del rector. Es decir que el 

biodigestor para la fermentación de gallinaza tiene unas dimensiones de 0,96 m de diámetro y 6,77 

m de longitud, para un volumen total de 4,9 m3. 

3.4.3.4.  DIMENSIONES DE LA ZANJA 

El diseño final de los  biodigestores propuestos, requiere el dimensionamiento de la zanja donde 

se va a implementar el biodigestor. En cuanto a la longitud de la zanja, queda automáticamente 

determinada por la longitud del biodigestor; por el contrario para la profundidad y el ancho deberá 

tenerse en cuenta el ancho de rollo empleado. Por esto se presenta la siguiente tabla con los anchos 

y profundidades de zanja que se recomiendan, dependiendo del ancho de rollo.  

Tabla 17. Dimensiones de la zanja según el Ancho de rollo 

AR7 [m] 8 6 4 3 2,5 2 1,75 1,5 1,25 1 

a [m] 2,55 1,91 1,27 0,95 0,83 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 

b [m] 2,75 2,11 1,47 1,15 1,03 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 

p [m] 2,85 2,21 1,57 1,25 1,13 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 

 Fuente: Martí, 2008 

Basados en la tabla anterior podemos determinar las dimensiones de la zanja. En el caso de la zanja 

para el biodigestor de cerdos, la zanja contara con 1,13 m de profundidad y 0,83 y1,03 m para cada 

parte del ancho. Y para el biodigestor de gallinaza la zanja tendrá 0,8 m de profundidad y 0,5 y 

0,7 m para cada parte del ancho; teniendo en cuenta que la forma transversal de la zanja tiene la 

siguiente figura. 

Imagen 9. Sección transversal de la zanja. 

 
Fuente: Martí, 2008 

                                                           
7 Ancho de rollo 
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Hay que considerar que la zanja almacena la parte liquida del biodigestor, por lo cual soporta todas 

las presiones que ejerce el líquido. La cúpula de biogás estará en la parte superior y no estará 

sometida a presiones externas.  

3.5.  PRODUCCION DE BIOGAS  

La producción de biogás diaria depende de la cantidad de sólidos volátiles que haya en la carga de 

estiércol. Por ello, para conocer la producción de biogás es necesario conocer previamente la 

cantidad de estiércol que se va a introducir diariamente al biodigestor, se debe determinar la 

cantidad de sólidos totales que hay en el estiércol y a partir de ese resultado, se estima los sólidos 

volátiles (Martí, 2008). Conocidos los sólidos volátiles, dependiendo del tipo de estiércol que se 

esté empleando, la producción de biogás será mayor o menor.  

Conociendo los datos de solidos totales y solidos volátiles de cada una de las biomasas a utilizar y 

teniendo en cuenta el PBM de cada uno de ellos, es fácil determinar la cantidad de biometano que 

se está generando utilizando la siguiente ecuación 

Ecuación 10. Producción de biometano. 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝐶𝐻4 =
(𝑃𝐵𝑀𝑚𝑖𝑛) ∗ (𝑆𝑉) ∗ 𝐸𝑓. 𝑑𝑖𝑎

𝜌
 

Fuente: Varnero, 2011  

Donde,  

 Prod.CH4 es la cantidad de metano producido [m3/día] 

 PBMmin es el cantidad mínima de metano producido por solidos volátiles [m3/KgSV] 

 SV es la cantidad de solidos volátiles por metro cubico de mezcla [KgSV/m3] 

 ρ es la densidad de la mezcla. [m3/Kg] 

Aplicando la ecuación 10 y teniendo en cuenta la tabla 11 para cada caso, tenemos que la cantidad 

de metano producido en el biodigestor que trata las excretas de cerdos es de 2,91 m3/día, mientras 

que para el biodigestor que trata la gallinaza es de 0,59 m3/día.  

Una vez determinada la cantidad de biometano que se está generando al día, podemos proceder a 

calcular la cantidad de biogás que se produce por cada uno de los biodigestores. Teniendo en 

cuenta la composición del biogás mostrada en la tabla 3 podemos ver que el porcentaje de metano 

en un biogás estándar, corresponde al 70% de su composición química. Con este dato podemos 

calcular la cantidad de biogás.  

Tabla 18. Producción de metano y biogás diaria. 

Biomasa Producción de CH4 [m3/día] Producción de biogás [m3/día] 

Purines de cerdo 2,91 4,16 

Gallinaza 0,59 0,84 

Fuente: Autor. 
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En el caso del biodigestor de cerdos la producción de biogás es de 4,16 m3/día. Y para el 

biodigestor de gallinas la producción de biogás es de 0,84 m3/día. 

4. ESTIMACION DE CARGA DE LAS BATERIAS 

Una vez determinada la cantidad de biogás producida por cada biodigestor, podemos calcular la 

energía que necesitan las baterías para ser cargadas. Para esto es importante conocer los equipos a 

utilizar en la generación de energía, así como las características eléctricas de las baterías. 

4.1.  GENERADOR ELECTRICO A BIOGAS 

La institución cuenta con generador a base de biogás de 1500 cc y 1,5 KWh. Que posee las 

siguientes características. Es consejo del fabricante que el generador funcione solo 6 horas al día.  

Imagen 10. Generador eléctrico a biogás. 

 
Fuente: Autor 

 

 

Tabla 19. Características del generador a biogás 

Características 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia nominal de salida 1,5 KWh 

Consumo de combustible 1 m3 de biogás/KWh 

 Fuente: Autor. 
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4.2.  BATERIAS ELECTRICAS 

El vehículo eléctrico recolector de cacao cuenta con 6 baterías, cada una de ellas de 3 KWh las 

cuales suministran la energía necesaria para el rendimiento del vehículo durante un tiempo de 10 

horas seguidas (dato experimental).  

Las baterías son de litio-ion marca Tesla, referencia 18650EV. Estas baterías, tienen las siguientes 

características energéticas. 

 

Imagen 11. Batería Tesla Smart Lithium – ion  

 
Fuente: EV West 

Tabla 20. Características de la batería Tesla Smart Lithium - ion 18650EV 

Características 

Capacidad 57Ah, 3KWh 

Voltaje nominal 57V/modulo 

Máxima corriente de descarga 150 Amp 

Fuente: SuPower Battery. 

4.3.  CARGADOR DE BATERIAS ELECTRICAS 

Una vez conocidas las características eléctricas de las baterías, es fundamental determinar el 

cargador para suministrar la carga. Hay que tener en cuenta algunos factores del generador para 

poder determinar el tipo de cargador. Este debe funcionar con igual o menor potencia del generador 

y debe entregar una tensión de salida 57V para las baterías. 
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Sabiendo esto, procedemos a escoger un cargador con las características mencionadas. El cargador 

seleccionado es un cargador para baterías de litio-ion que entrega una tensión de 57,6V. 

Imagen 12. Cargador de baterías 

 
Fuente: SuPower Battery 

Tabla 21. Características del Cargador de las baterías. 

Características 

Frecuencia 50 - 60 Hz 

Tensión de entrada 110 - 240 V 

Tensión de salida 57,6 V 

Corriente de carga 20 A 

Potencia 1,5 KW 

Fuente: SuPower Battery  

4.4.  CALCULO DE EL TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERIAS 

Conociendo las características de los equipos podemos hacer el cálculo del tiempo que tardan las 

baterías en completar su carga completa.  

Para hacer el cálculo de cada batería es necesario conocer la corriente de carga que suministra el 

cargador, la potencia de las baterías y el valor de la tensión de nominal de las baterías.  

Ecuación 11. Tiempo de carga de las baterías. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝑛𝑜𝑚. 𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑛𝑜𝑚. 𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

Fuente: Phys ORG. 

Donde,  

 Pnom.bat es la potencia nominal de las baterías [KWh] 

 Vnom.bat es el voltaje nominal de las baterías [V] 

 Icarga es la corriente de carga que suministra el cargador [A] 

Aplicando la ecuación con los datos mostrados en las tablas 20 y 21, tenemos que el tiempo de 

carga de cada una de las baterías es de 2,64 horas, es decir que la carga de las 6 baterías es de 15,8 

horas. 

Luego de saber el tiempo de carga de una de las baterías procedemos a calcular el tiempo que tarda 

el sistema de generación en proveer la energía por medio del biogás para cargar estas baterías. 

Primero se debe tener en cuenta la cantidad de biogás que se produce al día, y el tiempo de 

funcionamiento del generador.  

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Debido a diferentes situaciones que se dieron a lo largo de la realización del proyecto, no se pudo 

realizar una serie de estudios que determinan datos importantes a la hora de trabajar con el biogás 

producido. Uno de ellos y el más necesario es la cromatografía del gas producido, donde se 

determina la composición real del gas y el porcentaje de los gases presentes en el biogás. Este 

análisis es muy importante ya que los equipos que van a utilizar el gas exigen a este una serie de 

requisitos para su óptimo funcionamiento. El generador con el que se cuenta requiere un gas que 

cuente con un porcentaje de sulfuro de hidrogeno (H2S) más bajo del 2% del volumen del biogás. 

Si este límite de concentración se supera puede haber daños irreparables en el generador debido al 

gran potencial corrosivo que tiene este gas. Para dar solución a esto se revisó la información 

disponible en la base de datos, donde se comparó los datos reales que se obtuvieron en los estudios 

realizados a la biomasa, y se encontró que existe una amplia similitud con los valores reflejados 

en la literatura.  

Se sugiere hacer la cromatografía del biogás antes de realizar la instalación del sistema para 

corroborar esta información y obtener datos más precisos de las impurezas que se deben eliminar. 

Así se podrá determinar si es necesario el uso de un filtro de H2S para reducir su concentración en 

el gas y el tipo de filtro que se debe incorporar a la entrada del generador y así evitar estos 

percances en el futuro. A pesar de no tener la cromatografía, el sistema se dimensionó sabiendo la 

cantidad real de metano producido, determinado en el análisis del potencial bioquímico de metano 

(PBM). 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en los cálculos hechos en la estimación de carga de las 

baterías podemos ver que la biomasa residual generada por los cerdos y las gallinas de la granja, 

es suficiente para generar el biogás requerido por el generador que suministra la carga a las baterías 
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del sistema de potencia del vehículo eléctrico recolector de cacao. Por lo que el proyecto es viable 

energéticamente. 

Sin embargo, el tiempo de carga de estas baterías no es el óptimo ya que para la carga del sistema 

de potencia del vehículo es necesario un tiempo de carga de 15,8 horas y el combustible generado 

diariamente alcanza para que el generador funcione 3,33 horas de las 6 horas máximas que el 

fabricante recomienda que el generador funcione, por lo que la carga de todo el sistema tarda 4,78 

días. 

Si el generador funcionara el tiempo máximo que el fabricante recomienda la carga de estas 

baterías podría hacerse en 2,63 días y se necesitaría una producción diaria de biogás de 9 m3 por 

lo cual es necesario contar con 55 cerdos o 2500 gallinas que provean de la biomasa necesario para 

esta cantidad de biogás. 

El proyecto es viable energéticamente porque la recolección de cacao se hace cada un día cada 

ocho, porque es cada este tiempo cuando se da la cosecha si es sembrado por partes. Es decir que 

el carro es utilizado una vez a la semana cada 8 horas, lo que da tiempo suficiente al generador 

para cargar las baterías. La duración de estas baterías es de más o menos 10 horas de trabajo 

continuo (dato experimental) lo que quiere decir que una sola carga alcanza para el trabajo de una 

semana.  
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6. CONCLUSIONES 

 En una granja con 300 gallinas y 25 cerdos, es posible generar entre 5m3 y 7m3 de biogás al 

día solo con la descomposición de estiércol, dependiendo de la composición química de la 

biomasa y de los factores presentes en la operación. 

 Para la producción de biogás en este lugar, es necesario contar con un biodigestor de 1,6 m de 

diámetro y 8,3 m de longitud (volumen total de 16,68 m3) en el caso de los cerdos, y uno de 

0,96 m de diámetro y 6,77 m de longitud (volumen total de 4,9 m3). 

 El biogás producido en la sede del SENA solo proporciona 3,33 horas de las 6 máximas de 

funcionamiento que el fabricante del generador recomienda que este esté en funcionamiento. 

 Para cumplir el consumo de combustible que requiere el generador que es de  9 m3 de biogás, 

es necesario 55 cerdos de engorde o en el caso de las gallinas es necesario contar con 2500 

ejemplares. Si en el lugar existiera la cantidad de biomasa necesaria para generar el todo 

combustible que necesita el generador para funcionar eficientemente, las baterías podrían ser 

cargadas en 2,63 días. 

 El proyecto es viable ya que la recolección de cacao se realiza una vez a la semana (un día 

cada 8 días) por un tiempo de 8 horas continuas, ofreciendo al generador tiempo suficiente 

para dar carga a las baterías debido a que el tiempo de carga con estas condiciones de operación 

es de 4,78 días.  
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ANEXO A 

Potencial bioquímico de metanización de la biomasa utilizada para el proceso de fermentación. 

Día  Fecha 
GJ 1 

3:1 

GJ 2 

3:1 

GJ 3 

3:1 

GJ 4 

5:1 

GJ 5 

5:1 
EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 

1 11-jul 36 34 29 14 19 3 4 9 2 4 

2 12-jul 27 21 19 7 9 3 3 3 4 3 

3 13-jul 17 15 15 7 8 0 1 1 1 1 

4 14-jul 9 8 7 2 6 4 4,5 5 4 4,5 

5 15-jul 9,5 9 7 1 3 3 3 4 3,5 3 

6 16-jul 7 3,5 4 1 2,5 2 3 3,5 2 1,5 

7 17-jul 5,5 2 5,5 0,5 2 7,5 2,5 3 1 1 

8 18-jul 6,5 2 1,5 1 1,5 17 3,5 5 2 1,5 

9 19-jul 5 1,5 1 1 0,5 12,5 7,5 8,5 1,5 1,5 

10 20-jul 4,5 1,5 1 2 0,5 13 23,5 17 1,5 2 

11 21-jul 6 2 1,5 3,5 0 6,5 24 13 0,5 0 

12 22-jul 4 1 1,5 2,5 0,5 8 26,5 1 6 1,5 

13 23-jul 4 1,5 2,5 2 3 7 20 1 0 0 

14 24-jul 0 0 0 0 0 9,5 37 10,5 15 4,5 

15 25-jul 8 3,5 3 9,5 8,5 18 43,5 9,5 21,5 4,5 

16 26-jul 8 2,5 1,5 12 11 22 24,5 5 13 4,5 

17 27-jul 7 2,5 1,5 10,5 14,5 39 40 13,5 19 20,5 

18 28-jul 8,5 3,5 2 17 41,5 15 28,5 12 12,5 28,5 

19 29-jul 5,5 2 1 12,5 46 11 23,5 17 18 22 

20 30-jul 3,5 1 1 15,5 0 9 26 34 47,5 29 

21 31-jul 6,5 2,5 2 2,5 15 6 14 20,5 29,5 19,5 

22 01-ago 1,5 1 0 11,5 3 3 29,5 80 60,5 78 

23 02-ago 1 0 1 26,5 12 18 22,5 57,5 45 58 

24 03-ago 1 3 1 20,5 9 4 20 15 25 27 

25 04-ago 10 2 0 15 9 5,5 22 15,5 18,5 29,5 

26 05-ago 10,5 2 1,5 15,5 9 3 16 48 14,5 35 

27 06-ago 14 2,5 1 5 9,5 3 20 22 11 35 

28 07-ago 9 2,5 1 3 14 3,5 20 22 10 35 

29 08-ago 9 2 0,5 3 14 3 12,5 16,5 2 14 

30 09-ago 6,5 1,5 1 2,5 13 15,5 23,5 27,5 10,25 25,25 

ACUMULADO 

[mL] 
250,5 136 114,5 226,5 284,5 274,5 549 500 401,7 494,2 

PBM [m3/ kg SV] 0,032 0,017 0,015 0,057 0,071 0,161 0,13 0,12 0,101 0,124 

PROMEDIO 0,016 0,064 0,124 

DESVIACIÓN  0,002 0,010 0,001 
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Donde,  

 GJ2 3:1 es la muestra de gallinaza 2 con una relación de agua estiércol de 3 a 1. 

 GJ5 5:1 es la muestra de gallinaza 5 con una relación de agua estiércol de 5 a 1. 

 EP2 es la muestra de estiércol porcino 2 con una relación de agua estiércol de 3 a 1. 
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