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BIODIGESTOR TUBULAR

BIODIGESTOR TUBULAR
-Cantidad y tipo de material orgánico
Excretas animales y/o material orgánico disponible diariamente en la finca.
Se ha de tener en cuenta que las concentraciones de metano en las excretas varían
dependiendo del animal.

¿Qué es un biodigestor?
Es una herramienta que imita la digestión de un estomago, transformando los residuos orgánicos procedentes de animales de corral,residuos de cocina y residuos de cosecha en gas
metano, este gas puede ser utilizado para cocinar o suministrar calefacción. Además del gas, el
biodigestor produce un poderoso fertilizante orgánico conocido como BIÓL el cual aporta
grandes cantidades de N (nitrogeno), P (fósforo), K (potasio) y en menor proporción Ca (calcio),Fe (hierro), Mn (manganeso) junto con algunos aminoácidos y metales como el Cu (cobre) y Zn
(zinc).

¿ Cómo funciona un biodigestor?
El biodigestor consiste en una bolsa de polietileno herméticamente sellada , que cuenta con
una tubería de entrada por la cual se vierte agua y materia orgánica rica en nitrógeno, carbono
y metano. Una vez dentro, la materia orgánica inicia un proceso de fermentación anaerobia
(sin oxígeno) que produce el gas metano. El biodigestor debe ser alimentado diariamente con
el fin de tener una producción constante, asi mismo se debe evacuar de manera periódica la
materia orgánica ya fermentada, esta materia saliente se conoce como biol. El biodigestor
cuenta con una tubería ubicada en la parte superior, la cual conduce el gas hasta el punto
donde va a ser utilizado.

1 kg de estiercol bovino
1 kg de estiercol de ave
1 kg de estiercol porcino
1 kg de material vegetal

0.023 m3 - 0.040 m3 de biogás
0.043 m3 - 0.116 m3 de biogás
0.040 m3 - 0.059 m3 de biogás
0.040 m3 - 0.065 m3 de biogás

-Proporción de Estiércol : Agua
Es importante que esta mezcla sea homogénea reduciendo al máximo grumos y
restos sólidos. En el caso de incorporar material vegetal como pasto seco, restos de
plantas de arroz o maíz, se sugiere picarlos en trozos tan pequeños como sea
posible, esto con el fin de acelerar el proceso de biodigestión.

Diseño del biodigestor
Para asegurar que el biodigestor tenga el tamaño adecuado se debe tener en cuenta:
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Necesidades de biogás para una familia de 5 personas
Cocinar (5 horas)............0.30 x 5..........................1.50 m3/día
3 Lámparas (3 horas).....0.15 x 3 x 3....................1.35 m3/día
1 Nevera mediana............2.20 x 1..........................2.20 m3/día
Total.........................5.05 m3/día

-Temperatura ambiente
A mayor temperatura más rápido sera el proceso de fermentación, la siguiente tabla se hizo
con base en los datos de una finca cuya temperatura era de entre 25 y 28°C. Para climas fríos
se recomienda instalar una lámina de aluminio lo más cerca posible del biodigestor, pero sin
que hagan contacto entre si, esto con la finalidad de calentar el biodigestor.

Dimensiones y capacidad del Biodigestor
Considerando un tiempo de fermentación de 35 días y un volumen diario de materia
orgánica de 400 litros se obtiene la siguiente ecuación:

Velocidad de fermentación de la materia orgánica

15-25

Volumen diario x Tiempo de fermentación
400 litros diarios x 35 días
Volumen del biodigestor

= Volumen del Biodigestor
= 14.000 litros
= 14m3

Suponiendo que se tiene un potencial de biogás de 5.70 m3/día, generado por la
combinación de estiércoles que dan un total de 120 kg/día, se debe calcular el volumen de la
mezcla de agua- estiércol. Para el ejemplo propuesto, se tiene:

-Distancia entre el biodigestor y el punto donde se va a aprovechar
Por seguridad se recomienda instalar el biodigestor mínimo a 15 metros de distancia
de la casa y en un lugar en donde no reciba fuertes corrientes de viento ni haya posibilidad
de encharcamiento. Debe asegurarse de que no instalar el biodigestor muy lejos de la fuente donde
va a ser utilizado el gas, esto podría reducir la presión de llegada. Es importante que la tubería de
alimentación del biodigestor esté cerca de los establos (entre 30 y 40 metros máximo) para facilitar
el proceso de carga diaria.
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Cantidad Animal Kg Estiercol Litros agua Mezcla Litros/día
20
2
40
20
Bovinos
45
90
20
135
Porcinos
45
90
250
45
Aves
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MONTAJE BIODIGESTOR TUBULAR
Tuberia PVC de 3/8”
Contenedor
para mezcla

Registro PVC de 3/8”

Codo

T

Botella plástica
con agua

BIÓL

DistriLadam
Tubo PVC de entrada
de 6” x 65cm 30°

distriladam

Contenedor
recolector

GAS PARA COCINAR

Tubo PVC de salida
de 6” x 75cm 45°
Mezcla de materia Orgánica
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FERTILIZANTE ORGÁNICO
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