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Resumen. Debido a la importancia y contribución de estas plantas de biodigestores, es necesario conocer y aprender 

sobre su diseño, especialmente en aquellas zonas donde se tiene la materia orgánica a disposición. Es por ello que en 

este artículo se exponen algunas consideraciones a tomar en cuenta para el diseño de un biodigestor de tipo Taiwanés 

o tubular, orientado al aprovechamiento de excretas de ganado vacuno, ovino y porcino, que es el que más abunda en 

las zonas rurales de la Región Piura. De esta manera, se describen las ventajas del biodigestor tubular de plástico 

(modelo taiwanés), las cuales justifican su elección sobre los demás tipos de biodigestores domésticos, siendo el modelo 

más apropiado para su implementación en el presente proyecto. 

Además, se estudian cada una de sus características tanto de diseño como operativas, tales como: dimensiones y 

geometría, materiales, temperatura de operación y equipos adicionales para el almacenamiento y distribución del 

biogás. Este estudio general de dicho modelo de biodigestor servirá como base para las aplicaciones particulares 

cuando se considere, por ejemplo, la satisfacción de demanda energética diaria de determinada familia. 

 

Palabras-clave: Biodigestores tubulares de uso doméstico, diseño, excretas de ganado, metodología. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo busca establecer una metodología de diseño de un biodigestor tipo Taiwanés para la producción 

de biogás y obtención de biol, a partir de excretas de animales, en zonas rurales. De esta manera, la instalación de estos 

sistemas permite que las familias de pequeños productores del sector agropecuario puedan disponer de un combustible de 

mejor calidad y limpieza, aparte de poder mejorar la productividad de sus campos de cultivo y ahorrar en la compra de 

fertilizantes. Esto deja precedentes para un posible escalamiento de la planta de producción de biogás que permita llegar 

a generar energía eléctrica.  

 

Se hace referencia, brevemente, a la tipología de biodigestores implementados en el país, otros existentes y de 

mayor difusión en el mundo. Asimismo se proporciona una metodología detallada de diseño de los también denominados 

biodigestores tubulares, que hoy en día son los más utilizados en el Perú y otros países de Sudamérica. 

 

Finalmente, se espera tener mayor alcance con respecto a la difusión y promoción de esta tecnología no solo en 

nuestro país, sino también el resto del mundo, de tal forma que permita sentar precedentes para inspirar nuevas iniciativas 

de desarrollo en este tema con la finalidad mejorar la calidad de vida de las personas. No obstante quedarán plasmado en 

este informe las ventajas y limitaciones de esta tecnología para tener en consideración a la hora de realizar las 

capacitaciones correspondientes (operación y mantenimiento) y una sensibilización con mejores resultados. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL Y ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1 Tipología de biodigestores 

 

Existe una gran variedad de biodigestores, por lo que se puede hacer una clasificación de acuerdo a diferentes 

criterios como: modo de operación, llenado y vaciado, volumen, número de tanques de proceso, orientación de los mismos 

o los sistemas de movilización de biomasa [5].   

De acuerdo con Kaiser y colegas [6], el primer biodigestor lo implementó Imhoff en Alemania en 1920, y a partir 

de ese momento se han probado diversas configuraciones y construcciones, buscando una mayor eficiencia en la 

producción de biogás y menor costo de inversión.  

Pueden existir biodigestores con diferente intensidad de mezclado (mezclado continuo, parcial o nulo), 

biodigestores con retención de biomasa o recuperación del efluente, de una o dos etapas, etc. Sin embargo, se puede hacer 

una división en dos grandes grupos, de acuerdo a su tamaño y nivel de sofisticación (ver figura 1).  Existen plantas de 

biogás a pequeña escala, esto es a nivel de hogares o pequeñas comunidades agrícolas, y plantas de biogás a escala 

industrial.  En el segundo grupo existen digestores que se alimentan en modo continuo por medio de bombas o en modo 

batch (discontinuo); mientras que en el primero, los biodigestores funcionan, generalmente, en régimen semicontinuo 

(alimentados en forma manual y por gravedad solo una vez al día), o pueden funcionar con una combinación del régimen 

semicontinuo o discontinuo. En este último modo de operación, después del llenado inicial del biodigestor, se recoge el 

biogás producido después de un determinado tiempo y luego de éste se vacía completamente el digestor para repetir el 

proceso. 
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Figura 1. TIPOS DE BIODIGESTORES SEGÚN TAMAÑO Y NIVEL DE SOFISTICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, como ya se indicó, el objetivo de este informe es llegar a establecer una metodología de diseño de 

un biodigestor tipo Taiwanés para instalar en zonas rurales de la Región Piura. Además, varios especialistas del tema en 

América Latina coinciden en que este modelo es el más adecuado para las condiciones geográficas y ambientales de esta 

parte del planeta [3, 4, 7]. Cabe resaltar que los contextos de implementación de estos sistemas son muy diferentes en 

Asia y América Latina. 

 

2.2 Biodigestor tipo Taiwanés o tubular 

 

Este tipo de digestor (digestor de bolsa, balón o tubular) fue introducido en Taiwán en 1960. Está hecho de plástico 

inflable y es especialmente popular en China. Estos digestores vienen en volúmenes desde 2.2 a 13.5 m3, siendo los de 

6m3 los utilizados comúnmente.  [1]. 

De acuerdo con Mazumdar [2] este modelo de digestor de bajo costo fue desarrollado por Chung Po de Taiwán 

utilizando goma de neopreno. Éste diseño combina la cámara de digestión, el tanque de sedimentación y el gasómetro en 

una sola unidad. El sustrato no ocupa todo el volumen del digestor, ya que debe quedar un espacio para el gas. Así, a 

medida que la bolsa se hincha, el gasómetro se va formando y llenando (véase figura 1). El funcionamiento de este digestor 

se basa en la tecnología de digestión anaeróbica plug-flow o de flujo pistón, por la forma en la que se desplaza la carga 

en su interior. Este tipo de flujo se explica posteriormente con mayor detalle, cuando se describa el biodigestor tipo pistón 

a escala industrial. 

Dicho modelo, según Mazumdar [2] consistía básicamente en una bolsa de goma cilíndrica de aproximadamente 

3.3 m de largo y 1.5 m de diámetro. Todo el área necesaria para el digestor, junto con las tuberías de entrada y salida, 

debe ser de al menos 4.5 m de longitud y 1.8 m de ancho. Esta bolsa de biogás debe ser apoyada hasta el nivel de mezcla 

que contiene en su interior. Esto se puede hacer mediante su colocación en una zanja cavada en el suelo hasta dicho nivel 

y las salidas a nivel del suelo. 

 

 

Figura 1. Digestor de balón: la parte superior se infla a medida que el biogás se recoge en ella 

Fuente: Mazumdar, 1982 

 

Grupos de 
biodigestores
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de ambos modos.

A escala industrial
Plantas de biogás. Se alimentan 
en modo continuo por medio de 
bombas o en bach (discontinuo).
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Posteriormente, y buscando superar las desventajas de los digestores de tipo hindú y chino, como su costo elevado, 

complejidad y la aparición de grietas, Thomas Preston junto a Lylian Rodríguez desarrollaron también en Taiwán un 

modelo de biodigestor tubular de polietileno.  Este modelo, también conocido como biodigestor tubular de bajo costo, fue 

probado por primera vez en dicho país en el año 1985 en el International Livestock Research Institute. En este modelo se 

sustituye la cámara de concreto (modelo chino) o de acero (modelo hindú) por una manga de plástico, reduciéndose así 

la inversión en materiales y mano de obra. Al igual que el modelo desarrollado por Chung Po y a diferencia de los modelos 

chino e hindú, éste no va enterrado sino que va contenido en una zanja, tal como se puede apreciar en la figura 2. Además, 

en zonas de sierra se construye un invernadero y así aprovechar la energía solar para calentarlo. 

 

Figura 2. Ubicación del digestor en zanja protegida con tapiales de adobe 

Fuente: Martí Herrero, 2008 

De acuerdo con Raúl Botero, profesor de la Universidad EARTH de Costa Rica e impulsor de este modelo de 

digestor, el modelo taiwanés comparado con otros digestores, es el de menor costo, mayor facilidad de instalación, 

manejo, mantenimiento y reparación, y posee la más alta eficiencia [3]. Por ejemplo, un biodigestor de polietileno de 16 

m3 de volumen total (12 m3 de fase líquida y 4 m3 de capacidad de almacenamiento de biogás) tiene un costo de alrededor 

US$ 200 (recuperable en unos seis meses) y una vida útil de 10 años [3]. Debido a la poca durabilidad del polietileno, 

actualmente se están fabricando estos biodigestores con geomembrana de PVC, pero más costoso.  

Este modelo de biodigestor se alimenta diariamente (flujo semi-continuo) con la mezcla adecuada de agua y 

material orgánico. Consiste en un fermentador y cámara de almacenamiento de biogás en forma tubular hecha de 

polietileno en capa doble o de geomembrana de PVC, el cual es instalado en forma horizontal en una zanja excavada en 

el suelo que funciona como aislante térmico, con un tubo de admisión del afluente y un tubo de salida del efluente, y un 

tubo en la parte superior central para la salida del biogás, tal como se muestra en la figura 3. Los residuos entran por un 

lado y salen por el otro a la misma cantidad del material digerido. Esto implica que cierta parte de la masa bacteriana se 

pierde, por lo que una parte de los residuos debe utilizarse para la síntesis de nuevas bacterias, disminuyéndose la cantidad 

de materia orgánica que sirve como alimento de las bacterias existentes. Esto se traduce en una menor producción de 

biogás. 

Este digestor también cuenta con una válvula de seguridad que evita su ruptura por la presión que puede generarse 

debido a una producción excesiva de biogás. 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de un digestor tubular de plástico de bajo costo 

Fuente: Ferrer, Garfí, Uggetti, Ferrer-Martí, Calderon, & Velo, 2011 
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Este biodigestor se puede alimentar con todo tipo de materia orgánica que puede ser descompuesta 

anaeróbicamente, como heces, orina y otros residuos animales (sangre, tejido, grasa y contenido digestivo) y residuos 

vegetales y humanos; con un tiempo de retención que puede variar entre 25 a 50 días.  

El gas también puede ser almacenado separadamente en un gasómetro. Una ventaja del uso del plástico como 

material de construcción es que hace que la piel del digestor sea delgada, haciendo fácil su calefacción por la radiación 

solar. Debido a esto, las temperaturas promedio dentro de este digestor es 2-7 °C superiores en comparación con un 

digestor de cúpula fija [1]. La tasa de producción de biogás es por tanto mayor. Pero el material del digestor debe ser 

resistente a la radiación UV o ésta podría inactivar las bacterias metanogénicas. 

2.2.1 Componentes del biodigestor tubular 

Además de los componentes que se muestran en la tabla 1, se debe construir una zanja con el fondo recubierto, 

donde se acomodará el reactor. Con esto se conseguirá aislarlo térmicamente, sobre todo de la humedad y de esta manera 

disminuir el tiempo de retención. 

Tabla 1. Componentes del biodigestor tipo Taiwanés o tubular. 

Componente Descripción ¿Obligatorio? 

Reactor 

No es más que una “bolsa” de plástico que contendrá toda la materia 

orgánica que atravesará el proceso de digestión. Suele estar fabricado de 

Polietileno (PE) o geomembrana de policloruro de vinilo (PVC), que es 

más sólida y por ende, más cara. 

Sí 

Tuberías 
Son de PVC. Conducen el gas desde el reactor hasta la cocina o algún 

otro equipo que sirva para comprobar la obtención del biogás. 
Sí 

Invernadero 

También se le conoce como carpa solar y protege al reactor de los daños 

que suelen ocasionar los rayos UV. Su uso es imprescindible en las 

regiones frías de la sierra o altiplano para poder elevar la temperatura del 

reactor y evitar el helamiento de la materia orgánica. 

No 

Válvulas 

Se colocan en varios sitios de las tuberías, siendo la válvula de seguridad 

la de mayor importancia, ya que garantiza que la presión en el reactor sea 

más o menos constante. De esta manera, la válvula de seguridad impide 

que el reactor se dañe cuando el biogás producido no es utilizado durante 

un cierto tiempo y también, que el aire entre al biodigestor. 

Sí 

Manómetro Nos da la posibilidad de poder controlar la producción de biogás. No 

Reservorio 

Sirve para almacenar el biogás producido. Debe estar colocado de tal 

manera que sea fácil darle presión y no tan alejado de la instalación hará 

uso del biogás. 

Sí 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de [4]. 

 
2.3. Características de diseño  

 

2.3.1. Mediciones físicas: 

 

Aunque no sean muchas las medidas que se tengan que tomar, se debe conocer más o menos la temperatura 

ambiental del tipo de región donde será instalado el biodigestor (altiplano, valle o trópico). Entonces, la temperatura es 

uno de los factores más importantes, pues con una mayor temperatura se consigue un menor tiempo de retención; por lo 

tanto, un digestor de menor tamaño y costo. 

En la tabla 2 se muestran las temperaturas referenciales que caracterizan a los diferentes tipos de regiones de los 

países andinos. 

 

Tabla 2. Temperaturas según el tipo de regiones. 

Región Temperatura ambiente Temperatura de trabajo 
Altura sobre el nivel del 

mar (m) 

Altiplano -12 a 20°C 
6-16°C 

(con invernadero) 
2900-4500 

Valle 5-30°C 15-20°C 1800-2900 

Trópico 13-38°C 25-30°C 0-1800 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de [5] [6]. 
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Como referencia se pueden mencionar los biodigestores instalados en la bahía de Cohana en Bolivia, a 3800 

msnm, donde la temperatura promedio de trabajo del reactor es de 15°C, que es más o menos la temperatura del suelo. 

Esto debido a que posee una gran inercia térmica. 

 

2.3.2. Inclinación: 

 

La instalación del biodigestor tubular debe hacerse con cierta inclinación, yendo desde la entrada hacia la salida 

del biodigestor, para permitir que la mezcla fluya adecuadamente. Esto además hace posible la separación longitudinal 

de las fases de acidogénesis y metanogénesis (Rajendran et al., 2012). Esta inclinación no debe ser mayor de 2 o 3 grados, 

ya que una inclinación mayor hará que la mezcla fluya demasiado rápido a través del digestor (Arnott, 1985).  

 

2.3.3. Reactor: 

 

- Estimación de la carga diaria a disposición 

 

Sin duda alguna, cada tipo de residuo orgánico tiene distintas propiedades que pueden resultar en ciertos 

casos más beneficiosas que otras al ser utilizadas en procesos de digestión anaerobia. 

Por ejemplo, el estiércol de cerdo y humano son los que tienen mayor rendimiento de producción de biogás; 

sin embargo, producen un biol muy ácido y con presencia de patógenos (coliformes), respectivamente. Esto los 

hace poco utilizables. 

Por otro lado, el estiércol de vaca resulta ser el más equilibrado y con mayor presencia de bacterias 

favorables para la digestión anaeróbica. Además, estos residuos se tienen en mayor cantidad y de recojo más 

sencillo. 

Es muy importante conocer si el ganado está pastoreado o tabulado, cuando se diseña el biodigestor. Esto 

porque cuando el ganado está pastoreado y pasa la noche en un establo, se puede considerar que solo el 25% de 

estiércol será posible recoger. 

Sabiendo que las condiciones geográficas de las zonas rurales de Piura permiten la crianza en mayor 

cantidad de ganado vacuno, ovino y porcino; se puede tener en consideración los siguientes valores de cantidad 

de estiércol fresco diario producido por cada 100 kg de peso del animal: 8, 4 y 4 kg, respectivamente. 

En este punto también se trata de calcular los parámetros principales que se utilizarán en los apartados 

posteriores para culminar el diseño del biodigestor, principalmente lo correspondiente al dimensionamiento y 

condiciones necesarias de operación. 

 

- Sólidos totales y concentración del afluente 

 

Se conoce que los valores sugeridos para % de ST en la mezcla estiércol – agua (para digestores tipo flujo 

pistón), se encuentran alrededor de un valor mínimo de 8%. Esto se debe a que el modelo taiwanés o tubular, 

cuando no existe agitación, desataca por una alta retención de sólidos. Entonces, para evitar que la acumulación 

de residuos sólidos en el fondo del reactor reduzca el TRH y la producción de biogás, se sugiere usar bajas 

diluciones. 

 

La concentración del afluente se define como la cantidad de SV por volumen de mezcla que ingresa 

diariamente al biodigestor (g SV/l o kg SV/m3). Puede determinarse según el % de ST de la mezcla. De esta 

manera, la concentración del afluente se puede determinar por cada volumen de mezcla que contenga 1 kg de 

estiércol, utilizando cualquiera de las ecuaciones (1) y (2). 

 

 
   

0

% /100 % /100 1000(g)

(l) agua estiércol

ST SVdeST gSV
c

volumendemezcla l l
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El % de ST o también llamado materia seca (MS) varía entre 13 % y 25 % para el caso del estiércol fresco 

de ganado vacuno [15] [16] [9] [17] [18] [19]. Asimismo, el % de SV con respecto de ST se encuentra entre un 

75 % y 82 %. De estos rangos de valores se considerarán los valores más comunes que son 15 % de ST y 12 % 

de SV (80 % de los ST son SV). 

 

Según la investigación revisada en [15], [20] y [10], se puede considerar que la densidad de este tipo de 

estiércol varía entre 0.95 kg/l y 1 kg/l; sin embargo, para estiércol fresco de bovino con 15 % de MS el valor 

más adecuado es 0.95 kg/l. 

 

Por otro lado, para el caso de estiércol de porcino el % de ST se puede encontrar entre un 18.9 % y 32% 

[15]. Además, el SV del total de ST oscila entre un 67 % y 83%. Para los cálculos se considera un 25 % de ST 

y un 18.75 % de SV, es decir, que un 75 % de los ST son SV. 

La densidad del estiércol de porcino se considera igual a 1 kg/l, en base a la investigación revisada en [15]. 

 

- Carga orgánica volumétrica, tiempo de retención de líquidos y rendimiento de producción de biogás 

 

La temperatura podría considerarse como el parámetro más importante en el proceso de digestión anaerobia. 

Después de este parámetro, el tiempo de retención y concentración del afluente son los que más influyen en la 

producción de biogás [7]. 

 

El THR (tiempo de retención de líquidos) se define como la relación entre el volumen líquido del biodigestor 

y el volumen del afluente diario. Por lo tanto, este parámetro puede variar conforme varíe el volumen del afluente 

y/o el volumen líquido del biodigestor. Este último suele considerarse constante una vez que el biodigestor ha 

sido diseñado; sin embargo, disminuye gradualmente con el tiempo a medida que los sólidos inertes se acumulan 

en el fondo del reactor. La variación del volumen del afluente puede ocurrir para una concentración constante 

(% ST y % SV constantes), manteniéndose las mismas proporciones de estiércol y agua, o para una concentración 

variable (una misma cantidad de kg de estiércol mezclada con diferentes volúmenes de agua). Por esta razón, el 

TRH está ligeramente relacionado con la producción de gas, donde la COV es el factor determinante [8]. De esta 

manera, según la investigación [9], el efecto de la co y el TRH pueden combinarse en la COV (ver ecuación (3)), 

ya que describe la cantidad diaria de materia orgánica que se agrega al biodigestor por volumen de trabajo, es 

decir, el volumen líquido. 

  

  

  03 3.

kgSV kgSV
COV c TRH días

m biodigestor día m afluente

   
    

   
   (3) 

 

  
0 3

3 .

kgSV
c

m afluente
TRH días

kgSV
COV

m biodigestor día

 
 
 

 
 
 

   (4) 

 

Teniendo en consideración la investigación realizada por el Ing. Winston Arrieta en [10], para el caso de 

estiércol vacuno se elige como COV adecuada un valor de 2 kg SV/m3 VL digestor. día y se considera una 

producción de biogás, para el rango de temperaturas de Piura, de 0.30 m3/kg SV (a 1 atm de presión). Con estos 

valores, se determina como adecuado un TRH de 30 días (aproximadamente), utilizando la ecuación (4). 

 

Por otro lado, para el caso del estiércol porcino, experimentos llevados a cabo en climas con una temperatura 

del aire promedio entre 25 y 30 °C, reportan como valor adecuado una COV de alrededor 2kg ST/m3 digestor 

(o 1.5 kg SV/m3 digestor) [10]. Se obtendrá un TRH de 35 días. Además, se considera una producción de biogás 

de 0.3 m3 biogás/ kg ST o 0.4 m3 biogás/kg SV (a presión cercana a la atmosférica). 

 

- Cálculo del volumen de líquido del biodigestor y de la cantidad de materia prima necesaria 

En base a los datos considerados de rendimiento de biogás en los biodigestores tubulares para zonas rurales, 

se debe proceder a su dimensionamiento en función de la demanda energética diaria, sin dejar de lado la 

capacidad de carga orgánica diaria disponible con la que debería contar la familia beneficiaria. 
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Es importante recordar que la cantidad diaria de estiércol se puede definir de las siguientes dos maneras: 

1) Utilizar la totalidad del estiércol producido (probablemente teniendo como fin principal el de saneamiento) 

o la poca cantidad de estiércol que se puede recolectar al día por la familia, para reemplazar, por ejemplo, 

un 50 a 60% del combustible necesario para cocinar durante el día (leña, bosta, etc.). 

2) Utilizar la cantidad necesaria para satisfacer determinada demanda energética (cocina, calefacción, 

iluminación, etc.). 

Atendiendo la segunda opción, es posible calcular las dimensiones del biodigestor para cubrir toda la 

demanda energética diaria porque se cuenta con la determinada cantidad de animales que permite disponer de la 

cantidad de estiércol necesaria, tomando en consideración su etapa de crecimiento y tiempo de permanencia en 

el establo (para que el recojo de la materia orgánica no signifique un trabajo pesado) 

 

El biogás producido en este tipo de biodigestores domésticos es, principalmente, usado para la cocción de 

alimentos e iluminación. Esto se debe al poco tratamiento que requiere el biogás (reducción del ácido sulfhídrico 

y vapor de agua) en este caso. 

 

En base al rendimiento (m3 biogás/kg SV) y composición del estiércol (kg SV/ kg estiércol fresco), el biogás 

requerido determina la cantidad de estiércol necesario, la misma que determina el volumen líquido del 

biodigestor mediante la COV (ver ecuación (5)) o mediante el producto del volumen de mezcla o afluente diario 

Qa (en función de la dilución recomendada) y del TRH (ver ecuación (6)) 

   

 

 3

/

/ .
L

kgSV día
V

COV kgSV m biodigestor día
   (5) 

 Donde: 

kg SV/día = kg ST/día x % SV (sobre la MS) 

kg MS/día = kg sustrato fresco/día x % MS (sobre sustrato fresco) 

 

 L aV Q TRH     (6) 

 

Por otro lado, para el cálculo de la materia prima necesaria debemos tener en cuenta que la producción de 

biogás a partir del estiércol animal, así como de cualquier otra materia prima, está en función de la cantidad de 

sólidos volátiles presentes. Es por esto que el volumen de biogás obtenido por kg de estiércol fresco dependerá 

básicamente de la composición su composición (% SV) y del rendimiento o volumen de biogás que se obtiene 

por cada kg de SV con que se alimenta al digestor, lo cual se esquematiza en la figura 4 y la ecuación (7).  

 

 

Figura 4. Producción de biogás a partir del estiércol animal.  

Fuente: Elaboración propia adaptada de [10]. 

 

kg estiércol

kg ST

kg SV

m3 biogás

X % ST 

X % SV (sobre ST) 

X rendimiento en producción 

de biogás (m3 biogás/kg SV) 
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3 3

req. TOTAL Biogás% % Rendimiento
m biogás kgestiércolfresco m biogás

V E MS MV deMS
día día kgSV

    
       

    
  (7) 

 

- Volumen del reactor 

 

El volumen del reactor depende directamente del volumen líquido que contiene el mismo, ya que este 

parámetro depende a su vez del tiempo de retención y de la carga orgánica diaria (expresada en l o m3). Como 

ya se mencionó en el apartado anterior la manera más recomendad de calcular el volumen líquido del reactor es 

utilizando la ecuación (6). 

 

Lógicamente, el biogás producido se acumula en la parte superior del reactor, donde se forma lo que 

denominamos la campana de biogás. Se suele considerar el volumen gaseoso VG como un tercio del volumen 

líquido, tal como queda expresado en la ecuación (8). 

 
3

L
G

V
V     (8) 

 

Por lo tanto el volumen total del reactor quedará expresado por la ecuación (9). 

 

 
4

1.33
3

T L G L LV V V V V        (9) 

 

- Material del reactor 

 

Lo más conveniente es que el reactor esté hecho de plástico tubular, el cual puede ser el polietileno (PE) o 

la geomembrana de PVC.   De hecho, son materiales difíciles de conseguir en las dimensiones requeridas. Por 

ejemplo, en el caso de PE tubular se debe solicitar de 300 micrones (µm) de espesor; sin embargo, se suele 

fabricar en 200 µm (para carpas solares). Asimismo, el color que se debe pedir es “negro humo”, mas no 

transparente, pues de acuerdo a las experiencias revisadas tiene una mejor resistencia a los rayos solares. Por lo 

general se vende en rollos de 50 m y anchos de rollo fijos que varían generalmente entre 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2 

(ver tabla 3). Se debe tener en consideración que el ancho de rollo equivale a la mitad de la circunferencia total 

del plástico, con lo que quedaría definido el diámetro y por ende, el radio del biodigestor [5]. 

 

        Tabla 3. Parámetros geométricos según el ancho de rollo del Polietileno tubular. 

Ancho 

del rollo 

(m) 

Circunferencia 

(m) 

Radio 

(m) 

Diámetro 

(m) 

Sección eficaz 

(m2)  

Longitud del 

biodigestor (m) 

1 2 0.32 0.64 0.32 25.13274123 

1.25 2.5 0.40 0.80 0.50 16.08495439 

1.5 3 0.48 0.95 0.72 11.17010721 

1.75 3.5 0.56 1.11 0.97 8.206609381 

2 4 0.64 1.27 1.27 6.283185307 

        Fuente: Elaboración propia adaptada de [5].  

 

Por otro lado, la geomembrana de PVC por lo general tiene un grosor de 500 µm. Algunas empresas que 

comercializan biodigestores de geomembrana prefabricados. CIDELSA, con su modelo DELTABIOGAS, es 

una de ellas. Asimismo, el caucho (goma natural) es otra alternativa para la fabricación de biodigestores. Tiene 

como ventajas de ser natural, a diferencia del PE o PVC, su alta durabilidad y que se podría pedir de la forma 

deseada. No obstante, su disponibilidad es limitada en el mercado y solo en algunas regiones [5]. 

 

Entonces, de no ser posible conseguir el PE tubular de color “negro humo”, se podría emplear el PE tubular 

más común en el mercado, con el que se fabrican las carpas solares (de 200 µm, sin pigmentación); sin embargo, 

sería necesario cubrir la campana de gas del biodigestor con telas o sacos, para incrementar para incrementar la 

resistencia del reactor a la radiación solar [5]. 

Para recordar las fórmulas que se utilizaron para completar la tabla 3, se muestran las ecuaciones (10), (11), 

(12), (13) y (14). 
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 2 RC A   (10) 

 2
2

C
C r r


      (11) 

 2d r    (12) 

 
2S r    (13) 

 
2

TV S L r L      (14) 

 

Donde: 

 

C es la longitud de circunferencia de la manga de plástico (reactor) 

AR es el ancho del rollo 

r es el radio del reactor 

d es el diámetro del reactor 

S es la sección eficaz  

L es la longitud del reactor 

VT es el volumen total del reactor 

 

De acuerdo a los valores mostrados en la tabla 3, existen distintas opciones de diseño para conseguir el 

volumen requerido; sin embargo, no es viable todos los tipos de biodigestores, pues no deben ser demasiado 

largos ni tan cortos, para favorecer un mejor flujo de la materia orgánica desde la entrada hasta la salida del 

reactor. Según [5] existe una relación óptima entre la longitud y el diámetro del reactor, la cual es 7 (ver ecuación 

(15)). 

  

 
[5 10]

: 7

L

d

Valoróptimo

 
  (15) 

 

Finalmente, se recomienda fabricar el reactor con doble capa para dar mayor solidez, por lo cual se debe 

tener en cuenta la cantidad de PE necesaria. 

 

- Dimensiones de la zanja 

 

Es importante que antes de empezar la construcción del biodigestor, se proceda al diseño de la zanja donde 

será colocado el reactor. En regiones frías la orientación de la zanja debe ser oeste – este, de tal manera que se 

posibles aprovechar al máximo la radiación solar. Esto no es una condición muy importante en las regiones de 

trópico o valle, puedes en ellas, la radiación solar directa no desempeña un papel importante en el calentamiento 

del biodigestor, sino más bien del suelo en que el que está colocado el biodigestor. Claramente, las dimensiones 

de la zanja dependen de las dimensiones del reactor y por ende del ancho del rollo a utilizar. 

 

Es recomendable excavar una zanja que tenga forma trapezoidal con paredes inclinadas como haciendo una 

“V”. De hecho, esta forma representa un buen compromiso entre la aproximación de la forma del biodigestor. 

De acuerdo a la investigación revisada en [10], el dimensionamiento de la zanja comienza con determinar el área 

transversal de la campara de gas, que depende indiscutiblemente de la longitud de circunferencia del biodigestor. 

La campana de gas está delimitada por la longitud de la campana de gas (Lcampana de gas) y la abertura superior de 

la zanja (b), tal como se aprecia en la figura 5. La relación entre ambos parámetros es denominada fcampana gas y 

determina el ángulo central θ, para cualquier valor de longitud de circunferencia C, como se puede representar 

en la ecuación (16). Es importante saber que mientras mayor sea fcampana gas mayor será el área transversal de la 

campana de gas y por consiguiente, mayor será la relación entre el volumen gaseoso y el volumen total del 

biodigestor (VG/VT). 
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Figura 5. Parámetros geométricos de biodigestor tubular y zanja trapezoidal.  

Fuente: Tesis para optar título de Ingeniero – Winston Arrieta Palacios [10]. 

 
360

( ) / 2
360 ( ( ) / 2)

campanagas

campanagas
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  (16) 

 

El resto de parámetros de la zanja (a y c) dependerán del ángulo de inclinación (α) de sus paredes, una vez 

se haya encontrado el lado b. Sabiendo la que parte líquida del biodigestor se adhiere a las paredes de la zanja, 

es posible determinar el perímetro cubierto por el líquido, mediante la ecuación (17). Asimismo, de la figura 5 

es posible hallar el lado a utilizando la ecuación (18), y deducir la ecuación (19) para hallar el área transversal 

de la zanja. Posteriormente se combinan la ecuación (18) y la ecuación (19), obteniendo la ecuación (20), para 

hallar el lado c. Estas ecuaciones demuestran que una vez que se determina el diámetro del biodigestor (DBiodigestor 

disponible en el mercado) y elegido el factor fcampana gas, el resto de dimensiones y el área transversal de la zanja 

quedan en función del lado b y α únicamente. 

  

 2 (rad) D/ 2campanagasa C C L D          (17) 

 

 2a b C sen      (18) 

  
2 2

cos cos
2 2 2 2 4
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a b a b a b b a b a
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   (20) 

 

Martí Herrero y Cipriano en [11], creyeron conveniente definir algunos factores adimensionales /af a r   

y /bf b r  , donde r es el radio del biodigestor. En base a estos factores adimensionales es posible establecer 

una relación en las áreas transversales de la zanja y del biodigestor, gobernada por la ecuación (21). 

 

 

2 2

4

zanja b a

biodigestor

A f f

A Tg 


   (21) 

 

Es posible obtener una ecuación (ver ecuación (22)) para fa, en función de tres variables: fb, fcampana gas y α. 

   

 
 2

1

b b campanagas

a

f f f sen
f

sen

 



  



   (22) 
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Según las investigaciones revisadas, el fcampana gas = 1.2 es el más adecuado para continuar con el cálculo del 

resto de parámetros de diseño de la zanja. Al analizar la forma de la zanja es posible deducir la ecuación (23), 

donde al reemplazar por b = fb/r y se simplifica r con D, se obtiene la ecuación (24). Esta última ecuación indica 

que el mayor ángulo α sólo depende de fb y θ, es decir, sólo de fcampana gas. 

  

 
 / 2

b
sen

D


 



  (23) 

 

 
2

bfarcSen
 

 
  

 
  (24) 

 

Así cómo es posible calcular el ángulo máximo de las paredes de la zanja en la que tiene forma triangular 

de la zanja (α=24°, cuando fcampana gas = 1.2), es posible calcular el ángulo α que optimice el área transversal de 

la zanja (ver tabla 4). En esta tabla se puede notar que el valor de α que maximiza el área transversal de la zanja 

se encuentra entre 5° y 8°. Se cree conveniente, utilizar un valor de α=7, tal como se menciona en [10]. Esto dará 

como resultado que el volumen líquido (VL), sea aproximadamente el 69.5% del volumen total (VT = 

D2/4Lbiodigestor). 

 

Tabla 4. Parámetros geométricos del área transversal del biodigestor para distintos valores de α [0° - 24°]. 

αarbitrario 

(°) 
αarbitrario (R) fb-fijo c (m) a (m) fa p AZ (m2) AZ/AT 

0 0 1.71624043 0.796722495 1.08860247 1.71624043 0.79672249 0.86731408 0.68466649 

1 0.01745329 1.71624043 0.810874201 1.06029906 1.67170198 0.8107507 0.87111171 0.68766438 

2 0.03490659 1.71624043 0.825533188 1.03098109 1.62556701 0.8250303 0.87436032 0.69022887 

3 0.05235988 1.71624043 0.840722511 1.00060244 1.57776295 0.83957033 0.87701723 0.69232626 

4 0.06981317 1.71624043 0.856466584 0.96911429 1.52821299 0.85438027 0.87903631 0.69392014 

5 0.08726646 1.71624043 0.872791266 0.93646493 1.47683571 0.86947003 0.88036771 0.69497116 

6 0.10471976 1.71624043 0.889723975 0.90259951 1.42354485 0.88484997 0.88095751 0.69543675 

7 0.12217305 1.71624043 0.907293794 0.86745987 1.36824887 0.90053096 0.88074735 0.69527085 

8 0.13962634 1.71624043 0.925531597 0.83098427 1.31085059 0.91652439 0.87967403 0.69442356 

9 0.15707963 1.71624043 0.944470183 0.7931071 1.25124681 0.93284219 0.87766903 0.6928408 

10 0.17453293 1.71624043 0.964144416 0.75375863 1.18932778 0.9494969 0.87465807 0.69046391 

15 0.26179939 1.71624043 1.074936545 0.53217437 0.84064122 1.03830897 0.84143357 0.66423615 

20 0.34906585 1.71624043 1.210861528 0.2603244 0.41285618 1.13783764 0.76742989 0.6058169 

21 0.36651914 1.71624043 1.241712434 0.19862259 0.31576177 1.15923842 0.74610038 0.58897917 

22 0.38397244 1.71624043 1.273954101 0.13413926 0.21429034 1.18118967 0.72214495 0.57006852 

23 0.40142573 1.71624043 1.307669786 0.06670789 0.10817985 1.20371638 0.69533301 0.5489029 

24 0.41887902 1.71624043 1.342949106 -0.00385075 -0.00285172 1.22684506 0.66541114 0.52528227 

Fuente: Elaboración propia adaptada de [5]. 

 

Evidentemente se ha notado que existen varios parámetros para definir por completo el diseño del reactor, 

por lo que se ha creído conveniente esquematizar el proceso de dimensionamiento y cálculo de parámetros en la 

figura 6, para tener una idea más clara de esta primera parte de la metodología de diseño de un biodigestor para 

zonas rurales. 

 

- Presión de operación del biodigestor 

 

Se trata de un recipiente cilíndrico de radio interior “r” y espesor de pared “t”, el que contiene el fluido a 

una determinada presión; por lo tanto, no existen esfuerzos cortantes, sino sólo esfuerzos normales: tangencial 

(σ1) y longitudinal (σ2), los cuales se pueden relacionar mediante la ecuación (25), donde “p” corresponde a la 

presión manométrica del fluido. 
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p r

t
 


     (25) 

De esta manera, teniendo en cuenta la investigación desarrollada en [10], la ecuación y el valor del diámetro 

1.27 m, que se ha determinado en el apartado anterior, es posible determinar la presión interna máxima del biogás 

que podría soportar el biodigestor tubular construido con geomembranas de distinto espesor (ver tabla 5). 

 

 

  
Figura 6. Esquema de metodología de diseño del reactor del biodigestor.  

Fuente: Elaboración propia adaptada de [5]. 

 

 

Tabla 5. Presiones internas máximas de operación de los biodigestores. 

Tipo de geomembrana 
Espesor (t) 

[m] 

Presión interna máxima 

 1 t
p kPa

r

 
  

HDPE 

 

Resistencia a la fluencia: 

1 12Mpa   

0.75 x 10-3 12.9 

1.0 x 10-3 17.1 

1.25 x 10-3 21.4 

1.5 x 10-3 25.7 

PVC 

 

Resistencia a la fluencia: 

1 15Mpa   

0.5 x 10-3 10.9 

0.75 x 10-3 16.1 

1.0 x 10-3 21.4 

1.25 x 10-3 26.8 

1.5 x 10-3 32.1 

Fuente: Tesis de pregrado: Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento 

energético del estiércol de ganado [10]. 

 

Se puede concluir entonces que las geomembranas de HDPE y de PVC no tienen problemas de resistencia 

mecánica y pueden utilizarse eficientemente para la fabricación de biodigestores tubulares, ya que soportan 

presiones mayores a 1 m de columna de agua que equivale a 10 kPa. No obstante, se debe tener en cuenta que 
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de acuerdo a la ecuación (25), σ1 irá aumentando conforme la geomembrana se vaya extendiendo (aumento de r 

y disminuye el espesor t), lo cual significa que la presión que es capaz de soportar el material, será cada vez 

menor. 

 

De acuerdo a la investigación revisada en [10], es conveniente utilizar como material para fabricar el 

biodigestor, la geomembrana de PVC como la que se usa en el biodigestor que fabrica la empresa CIDELSA. 

Este biodigestor está compuesto por cuatro tuberías: la de carga, conectada a la poza de entrada; la de descarga, 

conectada a la poza de salida; la de salida de los sólidos sedimentados, ubicada debajo de la tubería de descarga; 

y la última para la salida del biogás, tal como se aprecia en la figura 7. 

 

 
 Figura 7. Esquema de un biodigestor tubular prefabricado.  

Fuente: CIDELSA, 2013. 

 

La geomembrana con la que CIDELSA fabrica el biodigestor tiene 0.6 mm de espesor; por lo tanto, sí será 

capaz de soportar una presión superior a 10 kPa. 

 

2.3.4. Gasómetro: 

 

El biogás producido debe ser almacenado en un reservorio, pues su uso, para las aplicaciones consideradas 

en este proyecto, se da de manera discontinua (durante determinadas horas para la cocción de alimentos y algunas 

horas de iluminación en la noche). Después de este tiempo, no existirá consumo de biogás hasta el siguiente día, 

es decir, alrededor de unas 8 o 10 horas. Si bien es cierto, el mismo biodigestor podrá almacenar cierto volumen 

de biogás, tal como se indicó en los apartados anteriores; sin embargo, no sería suficiente para cubrir la demanda 

energética del día, lo cual evidencia que sea necesario que se cuente con un reservorio de gas adicional. 

 

Por otro lado, el biogás debe llegar a los puntos de consumo con cierta presión, por lo cual el gasómetro 

debe ser instalado en próximo a éstos. 

 

- Cálculo del volumen necesario y del gasómetro 

Se denominará Vgas al volumen necesario del gasómetro, el cual depende de la velocidad en la que se genera 

y consume el biogás. Debe estar determinado en función del máximo volumen obtenido de cualquiera de las 

siguientes dos opciones: 

  

1. Cubrir la máxima tasa de consumo (Cmax) en el día durante el tiempo (tCmax) que dure: 

 

      3 3

1  /  gas máx máxV m C m h tC h    (26) 

 

2. Almacenar el gas producido (Gh) durante un periodo (tnoC) más largo de no consumo: 

 

      3 3

2   /  gas h noV m G m h t C h    (27) 

 

- Diseño del gasómetro 

En esta sección se procede a escoger el material y la geometría del gasómetro. En cuanto a material se suele 

utilizar el mismo que se usa en el reactor del biodigestor: film de polietileno o geomembrana de PVC, tal como 

se puede apreciar en la figura 8. 
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Figura 8. Reservorios de biogás de polietileno (izquierda) y PVC (derecha).  

Fuente: Soluciones prácticas: Biodigestores tubulares unifamiliares [12]. 

 

Es importante tener en cuenta las condiciones necesarias de presión que eviten el deterioro del reactor, 

posibles fugas y hasta explosiones. Además podría afectar negativamente a la producción de biogas. También se 

debe asegurar que el establo no se encuentre muy alejado de la casa beneficiaria. En la investigación [13], loa 

autores proponen como presión interna permisible para geomembranas de PE y PVC de 1 mm de espesor, 42 

mbar (42 cm de c.a. o 4.2 kPa). No obstante, esta presión representa menos de un cuarto de la presión que es 

capaz de soportar este tipo de geomembranas, por lo cual se empleará para construir el gasómetro, una 

geomembrana de PVC de 0.6 mm de espesor que opera sin problemas con presiones entre 60 y 80 cm de c.a. (6 

a 8 kPa). 

 

En  se recomienda una presión del biogás oscile entre 7 y 20 cm de c.a., por lo que se hace necesario que el 

gasómetro cuente con un sistema que permita mantener constante la presión en el suministro de biogás, mientras 

el gasómetro se va descargando. Suelen emplearse contrapesos y fajas alrededor del gasómetro, entre otros (ver 

figuras 9 y 10). Finalmente el mecanismo debe ser elegido teniendo en cuenta las precauciones necesarias para 

evitar perforaciones y posteriores fugas, que muchas veces no son detectadas a tiempo. 

 

 
Figura 9. Mecanismos para mantener uniforme la presión del gasómetro.  

Fuente: Soluciones prácticas: Biodigestores tubulares unifamiliares [12]. 

 

 
Figura 10. Mecanismo para mantener uniforme la presión del gasómetro.  

Fuente: Datong, 1989. 
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2.3.5. Diseño del invernadero 

 

La mayoría de los invernaderos construidos utilizan films de polietileno para la cobertura debido a su bajo 

costo y facilidad de instalación. Cuando se utilizan films de polietileno como invernaderos para aumentar la 

temperatura de funcionamiento del biodigestor (tal como se explica más adelante), se debe tener en cuenta que 

su vida útil, por estar directamente expuestos al sol, es de aproximadamente dos años tal como se indicó antes, 

por lo que tendrán que ser cambiados después de este periodo. Perrigault (2010) fue el primero en estudiar el 

comportamiento térmico de un bidigestor tubular de plástico con invernadero a una agua o pendiente (ver figura 

11) y en proponer un modelo matemático de transferencia de calor unidimensional (1 – D). Estos diseños de 

invernadero son comunes en los biodigestores construidos por Martí Herrero (2008) en Bolivia. Algunos 

biodigestores instalados en Cajamarca también poseen este tipo de invernadero, en cambio los instalados en 

Cusco cuentan con invernaderos con cubierta a dos aguas. 

 

 

Figura 11. Biodigestor tubular con invernadero a un agua 

Fuente: Perrigault (2010) 

Con respecto a la inclinación del techo del invernadero, se debe tener en cuenta que el ángulo de inclinación 

óptimo depende de la latitud geográfica del sitio y de la época del año (Taha, 2003). De acuerdo con los 

resultados de las simulaciones de Perrigault (2010), para un invernadero a un agua, la inclinación que permite 

recibir la máxima radiación solar anual es la que más se aproxima a la latitud del lugar. 

Con respecto a la distribución de temperaturas dentro del líquido. De acuerdo a los datos experimentales 

mostrados en el estudio de Weatherford (2010), quien es el que continúa el trabajo de Perrigault, la parte líquida 

muestra un gradiente vertical de temperatura de hasta 6 °C entre la capa superior (a 5cm) y la más profunda (a 

60 cm). En su investigación se muestra también que a partir de 30 cm de la superficie (mitad del líquido) la 

temperatura permanece casi constante, con un gradiente menor a 2 °C (ver figura 12). 

 

 
Figura 12. Distribución de temperaturas promedio dentro del digestor tubular, correspondientes a 5 cm, 30 cm y 60 cm 

debajo de la superficie del líquido, y la temperatura promedio de éstas 

Fuente: Perrigault, Weatherford, Martí Herrero y Poggio (2012). 

Aunque no se estudió el comportamiento térmico de un biodigestor sin invernadero, en base a la distribución 

de temperaturas mencionado, se puede concluir lo siguiente: 

 

La capa superior del líquido tiene la menor inercia térmica comparada con el resto del líquido, alcanza 

temperaturas significativamente mayores por la influencia del invernadero y de la temperatura ambiente, siendo 
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la radiación solar el proceso de transferencia de calor gobernante. El sol calienta el plástico de la campana de 

gas (por radiación y convección con el aire del invernadero), el cual a su vez calienta la capa superior del líquido 

por radiación y convección a través del biogás. Esto cuestiona los beneficios de la utilización de un invernadero.  

 

2.3.6. Depósitos y tuberías de alimentación y descarga del biodigestor: 

 

El estiércol debe estar correctamente diluido para facilitar su ingreso por la tubería de entrada de PVC, y 

para que ésta no deba ser de más de 4 pulgadas de diámetro. Asimismo se debe construir un depósito de 

alimentación, normalmente de ladrillo y cemento, con una rejilla al inicio de la tubería de entrada para impedir 

el paso de algún resto de material sólido que no se haya diluido, tal como se aprecia en la figura 13. Las 

dimensiones de este depósito pueden ser de 80 cm (largo) por 60 cm (ancho) y 40 cm (profundidad), con las 

cuales se asegura que la carga diaria pueda entrar sin problema. 

 

El volumen total del afluente se consigue con llenados parciales de menor volumen, lógicamente. Por 

ejemplo se pueden utilizar baldes de plástico graduados (se recomienda baldes de 20 litros) como los que se 

muestran en la figura 14.  

 

 
Figura 13. Poza de entrada o alimentación del biodigestor.  

Fuente: Soluciones prácticas: Biodigestores tubulares unifamiliares [12]. 

 

Por otro lado, lo ideal sería que la poza de entrada tenga forma circular, ya que esto permitiría agitar sin 

problemas la mezcla; sin embargo, como se usa mampostería, se hace muy difícil construir recipientes con esta 

forma, especialmente cuando son de pequeños volúmenes. Revisando la investigación [10], resulta conveniente 

que la poza de alimentación sea un depósito de 50 x 50 x 50 cm, medidas que permiten su llenado sin mayores 

complicaciones utilizando baldes de 20 litros de capacidad. Asimismo es importante recalcar que esta poza 

necesita un impermeabilizante que evite la erosión del concreto en contacto con la mezcla, y llevar un control 

del número de baldes que se van agregando al depósito de entrada para saber cuándo se llegue al volumen total 

calculado. 

 

 

 
Figura 14. Carga diaria de estiércol al biodigestor.  

Fuente: Soluciones prácticas: Biodigestores tubulares unifamiliares [12]. 

La tubería de descarga o de salida debe tener el mismo diámetro que la de carga o de entrada, siendo 

necesario en algunos casos utilizar codos de 45° o 90°. Esta tubería se encargará de conducir el afluente hasta la 

poza de salida, que al igual que la poza de entrada será de ladrillo y cemento, de forma rectangular y su volumen 

dependerá de la cantidad y frecuencia con la que se utilizará el biol como fertilizante. De esta manera, si se 

utilizara diariamente en terrenos de cultivo cercanos, entonces el volumen del depósito de salida podría ser igual 

al de entrada. No obstante, si se desea almacenar biol por un tiempo, que es lo que casi siempre ocurre, para 
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luego aplicarlo en grandes cantidades sobre algún sembrío, entonces el depósito deberá ser de mayor volumen 

que el de entrada (ver ecuación (28)). Podría considerarse un reservorio para 1500 litros, capacidad suficiente 

para almacenar el biol producido en una semana. Otra recomendación importante es cubrir el depósito de salida 

con alguna plancha metálica o plástica para evitar que caigan cuerpos extraños en este depósito.  En la figura 15 

se muestran los niveles del biodigestor y de los depósitos de entrada y salida. 

  

 a ALMACENAMIENTO(l) Q (l) TiempoPOZAdeSALIDAVol     (28) 

 

 
Figura 15. Sección longitudinal del biodigestor y de sus depósitos de alimentación y descarga.  

Fuente: Tesis para optar título de Ingeniero – Winston Arrieta Palacios [10]. 

 

2.3.7. Tuberías de captación y conducción de biogás: 

 

Se debe determinar el material y el diámetro de las tuberías que conducirán el biogás desde el biodigestor 

hasta el gasómetro y los puntos de consumo, cuidando que las caídas de presión sean mínimas, ya que se trata 

de un sistema de gas a baja presión. Asimismo, este sistema de tuberías debe ser seguro, económico y capaz de 

suministrar el flujo necesario para la aplicación escogida. 

 

En este caso se trata de conducir biogas a bajas presiones (menos de 100 mbar) específicamente para uso 

doméstico. Conociendo las características de del gas a conducir, se procede a realizar un trazado del recorrido 

de las tuberías para determinar longitudes y accesorios en cada tramo. Luego se procede a la selección del 

material de estas tuberías (metálicas o plásticas). 

 

Debido a que el biogás contiene vapor de agua y sulfuro de hidrógeno, el sistema de conducción no debe 

estar formado por tuberías, válvulas y accesorios fabricados con metales ferrosos, pues sería destruido en poco 

tiempo por corrosión [14]. Por lo general se emplean tuberías de PVC o de hacer galvanizado, e incluso se usan 

mangueras PET en algunos casos [12]. Según algunos investigadores [13] [14], las tuberías con dimensiones 

nominales de ½” o ¾” y longitudes menos a 30 m, son las más adecuadas para pequeñas plantas de producción 

de biogás y también mediana escala. 

 

Durante muchos años se han utilizado las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) en instalaciones de agua 

potable y de aguas residuales; sin embargo, el polietileno de alta densidad (HDPE), utilizado inicialmente para 

la fabricación de tuberías para la conducción de gas, está empezando a utilizarse también en sistemas de agua, 

especialmente en la minería e industria en general. Este último tipo de tuberías tiene como ventajas: una mayor 

durabilidad, mayor resistencia a la degradación UV y además ofrecen la posibilidad de poder ser instaladas a la 

intemperie. También son tuberías muy flexibles, lo que permite su fácil instalación en sinuosos terrenos y /o 

altibajos. Tampoco presentan problemas por fugas en las uniones; sin embargo, su duración en las conexiones 

es debido a que son fabricadas mediante procesos de termofusión, electrofusión, o se usan accesorios a 

compresión, lo cual resulta más costoso pues es necesario alquilar equipos o comprarlo. Definitivamente este es 

un punto negativo cuando se trata de plantas de biogás domésticas. 

 

Por lo expuesto, se decide utilizar tuberías de PVC debido a su relativo bajo costo, facilidad de acceso e 

instalación en campo. Asimismo, las tuberías deberán ser protegidas de los rayos solares, pues son sensibles a la 

radiación UV; y de los choques. En otras palabras deberán estar bajo sombra y fuera del alcance de niños, 

animales, etc. De hecho podrían ser enterradas en algunos tramos. Para establecer el diámetro necesario de la 

tubería se debe conocer el caudal de biogás que se requiere, la presión suministrada al gas por el gasómetro, y la 

distancia que existe entre éste y los puntos de consumo del biogás. Entonces, a mayor longitud y menor diámetro 
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de tubería, mayor caída de presión por fricción, lo cual incrementa las pérdidas de carga en los codos, tes, trampa 

de agua y filtro de gas, entre otros accesorios. 

 

Luego de hallar el caudal máximo, que ya se conoce, se determina la longitud equivalente en cada tramo; 

así como la pérdida de carga y el mínimo diámetro. Esta longitud equivalente se halla con la ecuación (29). 

 

 eq r aL L L    (29) 

Donde: 

 

 Leq = Longitud equivalente total de tubería (m) 

 Lr = Longitud real de tubería sin accesorios (m) 

 La = Longitud equivalente de tubería correspondiente a los accesorios (m) 

 

La se puede considerar como el 20 % de Lr; sin embargo, para un cálculo más preciso se utiliza la relación 

longitud/diámetro característica en cada accesorio, quedando la longitud equivalente de tubería correspondiente 

a los accesorios, como se aprecia en la ecuación (30). 

 

  Rea i
LL D l

D
    (30) 

Donde: 

 

 Di = Diámetro interno de la tubería (m) 

 Rel (L/D) = Relación longitud/diámetro de cada accesorio (ver tabla 6) 

 

Tabla 6. Relación de longitud/diámetro de algunos 

accesorios. 

Accesorio Relación (L/D) 

Codos a 45° 14 

Codos a 90° 30 

Te con flujo a 90° 60 

Te a través de flujo 20 

Fuente: Empresas públicas de Medellín. 

 

Las ecuaciones (29) y (30), son aplicables cuando se conoce el recorrido del biogás; sin embargo, para una 

aplicación más general, conociendo la separación aproximada entre el gasómetro y los puntos de consumo del 

biogás, los diámetros de las tuberías se pueden determinar utilizando la tabla 7. 

 

Para calcular de una manera precisa, la caída de presión en las tuberías se puede utilizar la ecuación de 

Renourad Lineal (ver ecuación (31)), aplicable en casos de bajas presiones (Δp<100 mbar) 

 

 
1.82 4.8223200 r eqp L Q D         (31) 

Donde: 

 

 Δp = Pérdida de carga o caída de presión en las tuberías (mbar) 

 r = Densidad relativa del gas (para el biogás: r = 0.83) 

 eqL = Longitud equivalente total de las tuberías de biogás (m) 

 Q  = Caudal de biogás (m3/h) 

 D  = Diámetro interior de la tubería (mm) 

Tabla 7. Valores recomendados para el diámetro de tubería de acuerdo al caudal de biogás 

requerido y a la longitud del sistema de tuberías, para una caída de presión máxima de 5 

mbar. 

 Tubería de acero galvanizado Tubería de PVC 

Longitud (m) 20 60 100 20 60 100 

Caudal (m3/h)  

0.1 ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

0.2 ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

0.3 ½” ½” ½” ½” ½” ½” 
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0.4 ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

0.5 ½” ½” ¾” ½” ½” ½” 

1.0 ¾” ¾” ¾” ½” ¾” ¾” 

1.5 ¾” ¾” 1” ½” ¾” ¾” 

2.0 ¾” 1”  1” ¾” ¾” 1” 

Fuente: Adaptaba de [14]. 

 

Finalmente, si se utiliza la ecuación de Renourad Lineal para calcular la pérdida de carga en una tubería de 

longitud 100 m (Leq = 100) y de diámetro ¾” (19.05 mm) transportando 1 m3 de biogás, se obtiene una pérdida 

de carga de 1.3 mbar (1.3 cm de c.a.). Y para un diámetro de ½” se obtiene una pérdida de carga de 9.2 mbar 

(9.3 cm de c.a.) y de 5.5 mbar (5 cm de c.a.), para longitudes de tubería de 100 y 60 metros, respectivamente. 

Estos valores obtenidos mediante la ecuación de Renourad Lineal, comprueban que los valores indicados en la 

tabla 7 son correctos. 

 

2.3.8. Otros equipos auxiliares: 

 

La construcción de un invernadero se hace cuestionable pues según las investigaciones revisadas, no siempre 

resulta beneficioso colocarlo. Esto se justifica en el hecho de que la capa superior del líquido tiene la menor 

inercia térmica comparada con el resto del líquido, alcanza temperaturas significativamente mayores por la 

influencia del invernadero y de la temperatura ambiente, siendo la radiación solar el proceso de transferencia de 

calor gobernante. El sol calienta el plástico de la campana de gas (por radiación y convección con el aire del 

invernadero), el cual a su vez calienta la capa superior del líquido por radiación y convección a través del biogás. 

 

Por otro lado, dado el objetivo final de este proyecto, no resulta estrictamente necesario realizar una 

purificación profunda del biogás producido. Por esta razón, se considera necesario contar únicamente con un 

filtro de sulfuro de hidrógeno para reducir la posible generación de este gas inflamable y corrosivo, y mitigar su 

olor bastante agresivo; una trampa de agua para la reducción del vapor de agua presente en el biogás y porque 

también funcionan como reguladores de presión; una válvula de sobrepresión y un manómetro de columna. 

Adicionalmente, se deberá contar con un agitador para biodigestor tubular para mantener una mezcla uniforme 

a lo largo del proceso de digestión anaerobia. 

 

 

Como resultado se obtiene que el dimensionamiento de la planta de producción de biogás (para familias típicas de 6 

personas) debe ser: reactor (D = 1.27 m, L = 7 m, VTotal Teórico = 8 m3) y gasómetro (VGasómetro = 1.5 m3), tuberías de 4” 

para las zonas de carga y descarga, tuberías de ¾” para conducir el biogás en los tramos: biodigestor – gasómetro y 

gasómetro – puntos de consumo, en los cuales se propone instalar tanto un filtro de biogás para eliminar una parte del 

H2S, y una trampa de agua que permita reducir el vapor de agua contenido en el gas y regular su presión de salida. Serán 

necesarias también, una poza de entrada (50 x 50 x 50 cm) y una de salida (1.5 x 1 x 1 m). Para el invernadero se tendrán 

que levantar dos muros de ladrillo de 8.31 m2 de área total y un techo de plástico de 7 m2 de superficie. 

 
 

Figura 16. Esquema general de una instalación doméstica de biogás. 

Fuente: Tesis para optar título de Ingeniero – Winston Arrieta Palacios [10].
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4. CONCLUSIONES  

 

La aplicación de la digestión anaeróbica en biodigestores domésticos es una fuente de energía renovable 

(biogás), la cual puede reemplazar a combustibles fósiles como el gas natural o el GLP. Además, permite obtener 

un fertilizante orgánico de calidad (biol) y evita la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la 

descomposición incontrolada de la materia orgánica, lo que cobra mayor importancia en la actualidad debido a los 

efectos que está causando el calentamiento global. 

 

Una de las razones más comunes del abandono de un biodigestor tubular de plástico es la baja producción 

de biogás obtenida con respecto a la estimada inicialmente. Esto se debe al poco conocimiento técnico que tienen 

las familias sobre la digestión anaeróbica y los parámetros que la afectan. En esta investigación se demostró, por 

ejemplo, que el dimensionamiento de la zanja donde se instala dicho biodigestor plástico, es un factor importante 

que se debe tener en cuenta para evitar la reducción del volumen líquido y la consecuente reducción del volumen 

de biogás producido. 

 

El biodigestor tubular de plástico es una inversión rentable para una familia, siempre y cuando se utilice no 

solo el biogás sino también en el biol como fertilizante orgánico, en reemplazo de fertilizantes químicos 

comerciales. La inversión resulta más rentable para aquellas familias que utilicen el biol para fertilizar cultivos 

como el arroz o el maíz, los cuales se realizan por campañas, debido a que requieren una mayor inversión en 

fertilizantes. Sin embargo, es necesario una evaluación económica más detallada del rendimiento del biol sobre 

los cultivos para determinar el beneficio económico real que se obtiene. 

 

Debido a que nuestro país tiene un potencial ganadero importante, el estado debería incentivar la 

masificación de los biodigestores domésticos mediante el otorgamiento de créditos o de subsidios para las familias 

de bajos recursos, tal como se hace con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra de balones 

de gas. 
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ENERGY POTENTIAL OF BIOMASS FOR ANAEROBIC DIGESTION PROCESSES AND 

SELECTION OF POTENTIAL ZONES IN THE PIURA REGION 

 

Abstract. Due to the importance and contribution of these biodigester plants, it is necessary to know and learn 

about their design, especially in those areas where organic matter is available. That is why this article 

presents some considerations to take into account for the design of a Taiwanese or tubular biodigester, aimed 

at the use of excreta from cattle, sheep and pigs, which is the most abundant in rural areas of the Piura 

Region. In this way, the advantages of the tubular plastic biodigester (Taiwanese model) are described, which 

justify its choice over the other types of domestic biodigesters, being the most appropriate model for its 

implementation in the present project. 

In addition, each of its characteristics, both design and operational, are studied, such as: dimensions and 

geometry, materials, operating temperature and additional equipment for the storage and distribution of 

biogas. This general study of said biodigester model will serve as the basis for the particular applications 

when considering, for example, the satisfaction of a family's daily energy demand. 

 

Key words: Tubular biodigesters for domestic use, design, livestock excreta, methodology. 

 


