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Resumen 
 

Diferentes tecnologías están emergiendo para 

impulsar el uso de energías renovables que se han 

convertido en  la alternativa para disminuir 

efectos de la contaminación. Una de estas 

tecnologías es el uso de biodigestores, en el 

presente artículo se presenta el desarrollo del 

diseño de un biodigestor de fácil instalación y de 

materiales muy accesibles para cualquier 

productor de ganado bovino, sobre todo para 

pequeños propietarios de ganado, este biodigestor 

es alimentado con 3 a 5 cabezas de ganado adulto, 

y su mantenimiento y operación es muy fácil para 

cualquier persona. Los productos del biodigestor 

son tres, el principal es el biogás compuesto en su 

mayoría de metano, el segundo es Biol líquido 

rico en diferentes nutrientes activos para las 

plantas sustituto potencial de los fertilizantes, por 

ultimo están los lodos acumulados que también se 

convierten en un sustrato muy rico en nutrientes 

activos que a diferencia del Biol este es de una 

consistencia sólida, se ha experimentado con  el 

biogás producido que es utilizado para cocinar 

alimentos en una de las mecheros de cualquier 

estufa convencional por 2 horas al día. (Botero, 

1995) 
 

Biodigestor, Biol, Biogas, Lodos 

Abstract 

 
Different technologies are emerging to impulse the 

use of renewable energies which have become an 

alternative to reduce the effects of pollution. One of 

these technologies is the use of biodigesters, in the 

present article it presents the development design of 

a biodigester of easy installation  and accessible 

materials for any producer of cattle, especially 

small livestock owners, this biodigester is fed with 

3 to 5 heads of adult cattle, and its maintenance and 

operation is very easy for anyone. The products of 

the biodigester are three, the principal is biogas it 

consists mostly of methane, the second is liquid 

Biol rich in various active nutrients for a potential 

substitute fertilizer for plants, finally there’s the 

accumulated sludge which also becomes a very rich 

substrate with active nutrients which unlike Biol 

this has a solid consistency, It´s has been 

experimented with biogas which is used for 

cooking food in one of the lighters of any 

conventional oven for 2 hours a day. (Botero, 1995) 
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Introducción 

 

Un biodigestor es un sistema natural que 

aprovecha la digestión anaerobia (en ausencia 

de oxigeno) de las bacterias que ya habitan en 

el estiércol, para transformar este en biogás y 

fertilizante. El biogás puede ser empleado 

como combustible en las cocinas, o 

iluminación (lámparas de gas o gasolina), y 

en grandes instalaciones se puede utilizar para 

alimentar un motor que genere electricidad.  

 

El fertilizante, llamado biól, 

actualmente se está considerando de la misma 

importancia, o mayor, que el biogás ya que 

provee a las familias campesinas de un 

fertilizante natural que mejora el rendimiento 

de las cosechas. 

 

Los residuos orgánicos al ser 

introducidos en el biodigestor son 

descompuestos de modo que el ciclo natural 

se completa y las basuras orgánicas se 

convierten en fertilizante y biogás el cual 

evita que el gas metano esté expuesto ya que 

es considerado uno de los principales 

componentes del efecto invernadero.  

 

La utilización de biogás puede sustituir 

a la electricidad, al gas propano y al diesel 

como fuente energética en la producción de 

electricidad, calor o refrigeración.  

En el sector rural el biogás puede ser utilizado 

como combustible en motores de generación 

eléctrica para autoconsumo del hogar 

 

El biodigestor está diseñado para ser un 

equipo de fácil movilidad, ya que no todos los 

biodigestores están diseñados para su fácil 

traslado, consta también de un sistema de 

almacenamiento que permite el uso del biogás 

cuando este se está produciendo. 

 

Los resultados de las pruebas fueron 

favorables a la producción de biogás y 

teniendo como insumos solo purrin de ganado 

vacuno equivalente a lo que producen dos 

ejemplares adultos. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El fenómeno de biodigestión ocurre porque 

existe un grupo de microorganismos 

bacterianos anaeróbicos (ausencia de 

oxígeno) presentes en el material fecal que, al 

actuar sobre los desechos orgánicos de origen 

vegetal y animal, producen una mezcla de 

gases con alto contenido de metano (CH4) 

llamada biogás, que es utilizado como 

combustible. Como resultado de este proceso 

genera residuos con un alto grado de 

concentración de nutrientes y materia 

orgánica (ideales como fertilizantes) que 

pueden ser aplicados frescos, pues el 

tratamiento anaerobio elimina los malos 

olores y la proliferación de moscas. Una de 

las características más importantes de la 

biodigestión es que disminuye el potencial 

contaminante de los excrementos de origen 

animal y humano, disminuyendo la Demanda 

Química de Oxigeno DQO y la Demanda 

Biológica de Oxígeno DBO hasta en un 90% 

(dependiendo de las condiciones de diseño y 

operación). 

 

Se deben controlar ciertas condiciones 

pH, presión y temperatura a fin de que se 

pueda obtener un óptimo rendimiento.  

 

Biogás 

 

El biogás es un biocombustible, 

principalmente mezcla de gases metano CH4 

y anhídrido carbónico CO2, y otros en menor 

cuantía. 

 

De la mezcla, el gas que interesa desde 

el punto de vista energético es el metano, por 

su poder calorífico. Por lo que una vez que se 

obtiene el biogás, se debe obtener el metano 

por técnicas de filtrado fundamentalmente. 
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Biogás en ganado vacuno. 

 

Los procesos digestivos anaeróbicos 

(ausencia de oxígeno) que se desarrollan en el 

ganado vacuno producen biogás. El metano 

eructado por una vaca es de 200 a 400 

litros/día. Y esto conlleva entre el 2 y el 12 % 

de la energía del alimento. Si vemos el 

sistema digestivo de una vaca como un 

metanizador natural, entenderemos el 

funcionamiento de un biodigestor. 

 

En el rumen de un animal existen: 

 

- Alimento (materia orgánica) y lactosuero. 

 

- Temperatura constante 

 

- Movimientos y agitación y zonas de parada 

 

- Bacterias en ausencia de O2 

 

- Enzimas, sales, lignina, celulosa, etc. 

 

En una instalación de producción de 

biogás dentro del biodigestor, con deyección 

vacuno, tenemos que conseguir por medio de 

la biología y la ingeniería las condiciones más 

óptimas para hacer el proceso lo más eficaz y 

eficiente posible. 

 

Una regla de oro del biodigestor es que 

si le cambiamos bruscamente la alimentación, 

esto nos produce reacciones en el 

rendimiento. La razón es que las bacterias son 

muy selectivas, y son grupos de bacterias que 

trabajan unas después de otras y a veces de 

forma conjunta, por lo que el proceso es 

bastante complicado. De hecho no hay una 

comprensión total de todos los mecanismos 

del proceso. 

 

Los principales componentes del biogás 

son el metano (CH4) y el dióxido de carbono 

(CO2). Aunque la composición del biogás 

varía de acuerdo a la biomasa utilizada, su 

composición aproximada se presenta a 

continuación: 

 

Metano, CH4                              40-70 % 

 

Dióxido de carbono, CO2             30-80 %             

 

Sulfuro de hidrógeno, H2S         0 – 3 % 

 

Hidrógeno, H2                             0 – 1 % 

 

Ideas generales sobre el biodigestor 

 

Un biodigestor es un recipiente cerrado donde 

el purín fermenta en ausencia de O2. 

 

La forma del biodigestor puede ser 

básicamente cilíndrica o rectangular. Aunque 

puede tener cualquier forma. 

 

También debemos pensar que el 

rendimiento del biodigestor depende de que 

los purines tengan un tiempo de retención 

dentro de él superior a 30 días (Botero., 1995) 

 

Funcionamiento del biodigestor 

correctamente 

 

La mezcla del biodigestor y carga para el 

taque de 1100 L es de 19 litros que contiene 

un 70% agua y 30 % purin luego se produce 

el gas en proporciones adecuadas, porque el 

purín que entra que debe ser lo más fresco 

posible, es distinto al digestato que sale, que 

es un abono orgánico. Y tiene un pH 

alrededor de 7. 

 

Carga y descarga de un biodigestor 

 

Producto de entrada → purín 

 

Es habitual hacer una cuba mezcladora 

anterior al biodigestor. En esta cuba se 

separan elementos gruesos, o en vacuno resto 

de paja, que tardan bastante en digerir. Estos 

restos de paja sin digerir suelen ser los 

responsables de los atascos de las tuberías. 

(Bui Xuan,1997) 

 

También cuando los residuos no son 

homogéneos se suele utilizar esta cuba 

previamente  mezclada. 
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La carga con purín de vacuno debe ser 

cuanto antes mejor, y que el purín sea lo más 

fresco posible. Se debe tener cuidado con los 

productos desinfectantes y antibióticos, ya 

que si entran en el biodigestor lo pueden 

paralizar o ralentizar. 

 

Producto de Salida → digestato (abono 

líquido) 

 

El volumen que entra es el que sale, 

19L de purín = 19L de digestado. El 

digestado es un abono líquido con formas 

minerales de más fácil absorción por la 

planta. 

 

Lo ideal es, desde el punto de vista 

agronómico y económico, utilizar el digestado 

para el abono, que de hecho tiene categoría 

legal. 

 

El biogás tiene distintas utilidades. Lo 

más interesante, en función de la cantidad 

-por ejemplo en explotaciones de 40 cabezas 

es calentar agua para uso doméstico o para la 

propia explotación. 

 

En explotaciones con más cabezas, por 

ejemplo 200, comienza a ser interesante ir a la 

producción de energía. Por eso la unión de 

varios productores pequeños sería una 

solución. 

 

Resultados 

 

El diseño del biodigestor se obtuvo de la 

siguiente manera tratando de utilizar un 

material resistente y que pudiera cambiarse de 

lugar. 

 

 
Figura 1 Diseño de Biodigestor  

 

Se diseñó y elaboro el sistema de 

limpiado del metano, es decir los equipos que 

limpiaran de impurezas el biogás, en primera 

instancia el eliminador de H2O en tubería que 

consta de una sencilla trampa de agua, en 

segunda instancia el desulfurado que 

eliminara la mayor parte de los sulfuros 

suspendidos en el metano, el cual consta de 

un recipiente totalmente sellado y con una 

trampa que contiene gránulos de Fierro, 

enseguida el equipo para eliminar de CO2 que 

consiste en un recipiente con una mezcla de 

cal común y agua de ahí se pasa al sistema de 

almacenamiento de Biogás. 

 

Se ensamblo la tubería de la salida del 

tanque biodigestor, enseguida se colocó una 

trampa con una botella de sencilla, luego una 

equipo para ayudar a limpiar el biogas, 

después un deposito con hidróxido de Sodio 

para ayudar a disminuir el CO2 y al final un 

sistema para almacenar el gas y se colocó una 

bolsas selladas para almacenar el gas, técnica 

que nos está resultando sumamente difícil, 

por lo cual hay que sustituir por algo 

diferente. 

 

Se cargó el biodigestor por primera vez 

con agua después se añadió el purrin logrando 

una mezcla de 30% purrin y 70% agua; se 

realizó la prueba de producción de Metano al 

el gas generado por el biodigestor, realizando 

un quemador casero con tuvo de cobre, de 

esta manera se comprobó que el gas es 

completamente funcional por lo cual se 

procedió a gestionar una estufa para utilizar el 

gas, sin embargo no se tuvo éxito en la estufa 

ya que el gas no tiene mucha presión, por lo 

que se precedió a modificar los casquillos de 

inyección de gas de la estufa, realizando una 

perforación con un diámetro de 2 mm con la 

cual se logró que el gas tuviera un flujo 

mayor y de esta manera encendiera en cada 

uno de los quemadores de la estufa. 
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Conclusiones 

 

Los resultados que se obtuvieron al finalizar 

el proyecto son buenos en base que el 

biodigestor se modificó en un par de veces 

por distintos acontecimientos donde se vio 

afecto el biodigestor, en primera estancia se 

desinstalo por completo para luego ser 

instalado nuevamente en su totalidad en una 

distinta área donde se encontraba en un inicio, 

se comenzó trabajando a un nivel bueno, pero 

sufrió afectaciones dos veces por el clima de 

la región. Así es que se desinstalo de nuevo 

para moverlo  nuevamente en la que se instaló  

una vez más,  en un área más protegida de la 

misma zona comenzando nuevamente con la 

alimentación del biodigestor. Para por fin 

tener buenos resultados en la producción de 

nuestro biogás. 

 

Es recomendable instalar el biodigestor 

tomando en cuenta la zona donde se instalará  

para que no se tengan afectaciones o averías,  

es recomendable instalar  un tipo de malla 

alrededor del biodigestor  para una mayor 

protección a las tuberías y aditamentos del 

mismo. 

 

Al diseñar el biodigestor sería de buen 

beneficio añadir en el mismo un tipo de 

entrada para tomar las muestras tanto de pH 

como de temperatura para evitar estar 

tomándolas de la llave de depuración del 

mismo biodigestror y por ultimo diseñar a un 

mejor el almacén del biogas. 
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