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RESUMEN  

 La generación y manejo de residuos es uno de los grandes retos ambientales que 

enfrenta el país. La separación de los mismos permitiría mitigar sus impactos y darles un mejor 

aprovechamiento, pero esta situación requiere de programas que muestren los problemas que 

representan los residuos sólidos, así como alternativas viables y eficientes de manejo. 

 En la Ciudad de México, al igual que en el resto del país, los residuos orgánicos 

constituyen una alta proporción en los desechos urbanos. Sin embargo, en México se 

compostea alrededor de 2% de los residuos orgánicos, siendo que éstos residuos constituyen 

51% de la masa total de los residuos. Los residuos orgánicos con frecuencia terminan en 

rellenos sanitarios sin ser aprovechados. Una de las opciones para el manejo de este tipo de 

desechos es el proceso de digestión anaerobia. 

 La digestión anaerobia es un proceso biológico degradativo lento, llevado a cabo por 

bacterias en un ambiente carente de oxígeno, por lo que es necesario trabajarlo con un 

biorreactor y acelerar la degradación de la materia orgánica, manipulando los parámetros de 

operación. Las características principales de un digestor son la concentración de sólidos, la 

velocidad y el tiempo de residencia de los sólidos en el mismo. Utilizando éste proceso es 

posible tratar gran cantidad de residuos vegetales, excretas (estiércoles), efluentes de 

industrias tales como la alimenticia y fermentativa, papelera y algunas industrias químicas. 

 Ante ello existe la necesidad de implementar el proceso a escala laboratorio por lo que, 

en la investigación que se muestra a continuación, se ha realizado el diseño de dos 

biodigestores para ser implementados dentro de los laboratorios de la UAM-A. Uno se ha 

diseñado para un escenario que cuenta con los recursos económicos suficientes para la 

realización (biodigestor instrumentado) y, el segundo se ha diseñado para un escenario con 

recursos económicos limitados (biodigestor no instrumentado). 
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1.1 Antecedentes  
 

El manejo de los residuos sólidos comenzó en Inglaterra en 1930, entonces se contaba 

con las siguientes técnicas, algunas de las cuales aún subsisten en algunos países, éstas son: 

• Vertido sobre terreno. Llamados también basureros a cielo abierto, eran populares 

debido a la factibilidad para deshacerse de los residuos sólidos de alguna 

comunidad. En estos se acostumbraba quemar los residuos de forma periódica 

evitando así la proliferación de ratas, moscas u otros animales que fuesen focos 

infecciosos para la población 

• Vertido al agua.  Alternativa empleada en comunidades pequeñas asentadas junto 

al mar 

• Mezclado con el suelo. Se emplea poco ya que requiere grandes extensiones 

superficiales y actualmente se aplica sólo con residuos orgánicos 

• Alimento para animales. Sólo se da cuando el punto de generación es próximo a 

granjas, y los residuos son apropiados para tal fin. Presenta la desventaja del 

riesgo de propagación de enfermedades 

• Recuperación de grasas y aceites. Aplicable a ciertos tipos de residuos en los que 

se separan las porciones líquidas y sólidas para recuperar la grasa que éstos 

tienen con la finalidad de elaborar pomadas, perfumería barata y grasa para 

vagones (Jiménez Cisneros, 2001). 

En México, el 62.2% de los RSU tienen una disposición final en los rellenos sanitarios y 

25.3% en los tiraderos a cielo abierto; 8.3%, en los rellenos de tierra controlados y apenas 

4.2% se recicla (INEGI, 2012). 

La separación de los residuos en México permitiría reciclar y no contaminar  tanto, pero 

esta situación requiere de programas que muestren los problemas que representan los 

residuos sólidos, la forma de disponer de los mismos y lo que significa cambiar algunos 

hábitos. A esta acción tendrían que unirse, no sólo los habitantes sino, personal de limpieza y 

fabricantes interesados en el problema (Rueda, 2011). 

En el Distrito Federal, con una población cercana a los 9 millones de habitantes, se 

genera a diario una preocupación relacionada con la producción y el manejo de sus residuos. 

Se estima que a diario se generan 1.4 kg de residuos sólidos urbanos (RSU) por persona lo 

que indica un aproximado de 12 mil toneladas diarias en el D.F. Si se adiciona la generación de 

residuos de la Zona Metropolitana del Valle de México, se generan alrededor de 21 mil 

toneladas de residuos a diario (Cadena, et al., 2012). 

En la Ciudad de México, al igual que en el resto del país, los residuos orgánicos 

constituyen una alta proporción en los desechos urbanos. En México se compostea alrededor 

de 2% de los residuos orgánicos, siendo que éstos residuos constituyen 51% de la masa total 
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de los residuos y si no se tratan de manera correcta, generan olores putrefactos y la 

proliferación de fauna nociva. En países como Italia y Alemania convierten hasta un 40% de su 

basura orgánica en composta. Pese a que México es miembro de la OCDE, donde tiene un 

compromiso ambiental, sólo logró tratar un 11% de sus residuos sólidos urbanos, de acuerdo a 

un estudio generado en 2009; mientras que Alemania logró un 60% en tratamiento de sus 

residuos (UNIVERSIA, 2011). 

 

 

1.2 Justificación  
 

La clasificación de los residuos se da de diversas maneras, una de las más comunes 

es la que distingue entre los residuos orgánicos, que comprenden los desechos provenientes 

de la materia viva, restos de alimentos, papel, cartón y excrementos y que, además, pueden 

convertirse en composta para la viable recuperación del suelo; y  los residuos inorgánicos,  que 

incluyen aquellos provenientes de materia inerte como vidrio, plástico y metales. Otra 

clasificación de los residuos es de acuerdo a su degradabilidad, en función del  tiempo que 

tarda un material en degradarse por efecto de bacterias y hongos con ayuda, en ciertos casos 

de factores abióticos como el viento y las temperaturas elevadas. A esta clasificación se 

refieren los desechos biodegradables, que se descomponen de manera natural en tiempos 

cortos, como los residuos de alimentos; también están los desechos no biodegradables que 

tardan muchos años en poder degradar sus componentes, el tiempo puede llegar a los cientos 

y miles de años. 

Sin embargo, en el país los residuos orgánicos con frecuencia terminan en los rellenos 

sanitarios. En México estas instalaciones no siempre funcionan de acuerdo a la normatividad, 

ya que en muchas ocasiones no existe un control de los residuos y no se realiza un tratamiento 

a estos lo cual, propicia que algunos trabajadores separen manualmente los residuos y con ello 

eleven el riesgo de adquirir enfermedades debido a la acumulación de agentes patógenos y 

gases que se desarrollan en los residuos orgánicos (Buenrostro, 2006).  

Por lo anterior, es necesario que se adopten medidas de seguridad y mitigación con 

relación al manejo de los residuos sólidos orgánicos. Una de las alternativas es generar biogás 

y aprovecharlo adecuadamente, a partir de la degradación de la materia orgánica proveniente 

de residuos vegetales y animales. Uno de los métodos aplicables para esta técnica es el 

proceso de la digestión anaerobia. 

El proceso de digestión anaerobia, en sí, es un proceso lento por lo que es necesario 

trabajarlo con un biorreactor y acelerar la degradación manipulando los parámetros que 

requiere. Las características principales de un digestor son la concentración de sólidos, la 
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velocidad y el tiempo de residencia de los sólidos en el digestor, todos ellos, en función del 

tamaño que tenga el reactor. En comparación con los sistemas aerobios, los tratamientos 

anaerobios presentan la ventaja de no requerir aireación y de generar biogás que, puede ser 

colectado y usado con fines energéticos, además de esto, presentan la ventaja de no generar 

gran cantidad de lodos con lo que se reduce el costo y volumen para su tratamiento.  
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2.1 Objetivo general 
 

 Realizar el diseño de un biodigestor de materia orgánica para su uso en los laboratorios 

de investigación de la UAM-A. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Analizar y comparar los tipos de biodigestores para ser usados a nivel laboratorio. 

• Proponer el diseño de un biodigestor anaerobio a nivel laboratorio para un 

escenario en el que se cuente con recursos económicos suficientes para su 

implementación.  

• Proponer el diseño de un biodigestor anaerobio a nivel laboratorio para un 

escenario con recursos económicos limitados. 

• Generar un manual donde estén contenidas las metodologías de construcción y 

operación para los dos tipos de biodigestores a diseñar 
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3.1 Los residuos   

De acuerdo al artículo 3º (frac. XXXI) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA), se entiende por residuo a “cualquier material generado en 

los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control 

o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó” 

(LGEEPA, 1996). 

De esta manera, el manejo adecuado de los residuos sólidos incluye el control de la 

generación, almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, procesamiento y 

disposición final. Mediante el manejo adecuado de los residuos, se busca conseguir los 

siguientes objetivos: 

• Controlar la diseminación de enfermedades 

• Evitar problemas de contaminación de suelo, agua y aire 

• Optimizar el uso de recursos mediante el reciclado 

• Mejorar la imagen de las ciudades 

• Organizar y controlar la pepena de los residuos sólidos 

 

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos 

(LGPEGIR), se pueden considerar 3 clasificaciones de residuos sólidos: 

• Residuos peligrosos: son aquellos que poseen alguna de las características 

CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o agentes 

biológico-infecciosos). 

• Residuos de manejo especial: son aquellos que no reúnen las características para 

ser considerados como peligrosos o residuos sólidos urbanos, o que son 

producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.  

• Residuos sólidos urbanos: son aquellos generados en casa, resultado de la 

eliminación de materiales usados en las actividades domésticas, de productos y 

envases, residuos que provienen de alguna otra actividad en establecimientos o la 

vía pública (SEMARNAT, 2012). 

El porcentaje de generación de estos últimos se da tal como se presenta en la figura 

3.1. 
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Figura 3.1 Generación de Residuos Sólidos Municipales en México 

(SEMARNAT, 2005). 

 

 

3.2 Digestión anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso biológico degradativo, una fermentación 

microbiana, en el que la materia orgánica (residuos animales y vegetales) es sometida a un 

proceso biológico por efecto de las bacterias en un ambiente carente de oxigeno en el cual se 

da lugar a una mezcla de gases conocido como “biogás” por acción de los microorganismos del 

que se desprenden productos tales como: gas metano y dióxido de carbono y, en cantidades 

mínimas, N2, NH3, H2 y H2S. Ésta tecnología surgió alrededor del año 1950, mediante su 

aplicación a una serie de aguas residuales que provenían del proceso de alimentos tales como 

cárnicos y vinazas. (Bermúdez, 1988). Las primeras aplicaciones de la digestión anaerobia 

fueron la eliminación de sólidos suspendidos orgánicos contenidos en el agua residual 

doméstica, y se llevaron a cabo en tanques sépticos, es decir, en una cámara hermética por la 

que se hacía pasar el agua residual y la materia orgánica en suspensión era licuada por acción 

bacteriana. 

En principio, cualquier residuo orgánico puede ser tratado mediante este proceso, 

pudiéndose aplicar a residuos agrícolas, industriales y domésticos (Bu' Lock & Kristiansen, 

1991). 
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Utilizando éste proceso es posible convertir gran cantidad de residuos vegetales, 

excretas (estiércoles), efluentes de industrias tales como la alimenticia y fermentativa, papelera 

y algunas industrias químicas. En el proceso de digestión anaerobia más del 90%  de la 

energía disponible se transforma en metano, comparándolo con el sistema aerobio, en éste 

sólo se consume un 10% de la energía del crecimiento microbiano mientras que en el proceso 

aerobio, hasta un 50% de misma (Varnero Moreno, 2011). Por lo anterior, el proceso de 

biodigestión es ideal para la reducción de emisiones de efecto invernadero y el 

aprovechamiento energético de los residuos orgánicos. 

En la digestión anaerobia, los microorganismos desempeñan la función de enzimas 

respiratorias y, en combinación con otras bacterias, desarrollan una cadena alimenticia; de esta 

manera, los residuos orgánicos se transforman completamente en biogás. 

 La digestión anaerobia puede tener los siguientes beneficios: 

• Control de la contaminación que se origina por la descomposición de la materia 

orgánica (Corona Zúñiga, 2007). 

• Generación de energía a través de la producción de biogás 

• Generación de empleos para la operación, construcción y mantenimiento de sistemas 

de biodigestión  

• El lodo que se extrae del biodigestor, conocido como biofertilizante, se puede 

aprovechar como componente nutritivo para la alimentación de aves, ganado y otras 

especies, así mismo, incrementa hasta el 25% el rendimiento en cosechas y huertos 

(Samayoa, et al., 2012). 

 

 

3.3 Etapas de la digestión anaerobia 
 

La digestión anaerobia es un proceso complejo debido a las reacciones bioquímicas 

que tienen lugar en ella y la diversidad de microorganismos que se involucran en el proceso. 

Este proceso genera productos del metabolismo con alto poder energético (alcoholes, 

ácidos orgánicos y metano) que sirven como nutrientes (alcoholes y ácido orgánicos) de otros 

organismos,  o bien son usados con fines energéticos como lo es la utilización del biogás. 

El proceso de digestión anaerobia puede ser dividido en 4 fases o etapas de 

descomposición de la materia orgánica que son: 

• Hidrólisis  

• Etapa fermentativa o acidogénica 

• Etapa acetogénica 
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• Etapa metanogénica  

 

3.3.1 Hidrólisis  

La hidrólisis es el proceso mediante el cual se obtienen los sustratos orgánicos para el 

proceso de biodigestión, es el primer paso necesario para la degradación anaerobia de 

sustratos orgánicos. La hidrólisis de las moléculas complejas es llevada a cabo por la acción de 

enzimas extracelulares producidas por microorganismos hidrolíticos. 

Cuando se trata de residuos con alto contenido de sólidos, la etapa hidrolítica puede 

ser el proceso limitante de la velocidad del proceso. Esta etapa depende de la temperatura, el 

tiempo de retención hidráulico, de la composición bioquímica del sustrato (porcentaje de 

lignina, carbohidratos, proteínas y grasas), del pH, la concentración de NH4 y la concentración 

de los productos de la hidrólisis. 

 

3.3.2 Etapa fermentativa o acidogénica 

En esta etapa se produce la fermentación de las moléculas solubles en compuestos 

acéticos, fórmicos y orgánicos, como etanol, que son oxidados por bacterias acetogénicas 

después del proceso de hidrólisis. Esta etapa es importante ya que en ella se genera el 

alimento para los grupos de bacterias que actuarán en procesos posteriores y porque elimina 

cualquier presencia de oxigeno disuelto en el sistema. 

 

3.3.3 Etapa acetogénica 

Existen productos de la fermentación que deben ser transformados por las bacterias 

acidogénicas, en productos más sencillos como es el caso del etanol, ácidos grasos, acetato e 

hidrógeno. 

Los homoacetogénicos son un tipo de microorganismos acetogénicos que son capaces 

de crecer heterotróficamente en presencia de azúcares o algún compuesto monocarbonado 

(H2/CO2) produciendo, con ello, acetato. Contrarias a las bacterias acetogénicas, éstas no 

producen hidrógeno en su metabolismo, sino lo consumen como sustrato. Esta reacción 

permite mantener baja la presión de hidrógeno y con ello permitir la actividad de bacterias 

acidogénicas y acetogénicas. 

A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaerobias han extraído el 

alimento de la biomasa y eliminan sus propios productos de desecho de sus células que serán 

usados como sustratos de las bacterias metanogénicas en la última etapa. 
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3.3.4 Etapa metanogénica 

En esta etapa actúan bacterias anaerobias estrictas, las metanogénicas. Son 

responsables de la formación de metano a partir de sustratos mono o bicarbonados  unidos por 

algún enlace covalente polar.  

En los digestores se pueden llegar a contabilizar poblaciones de 106 - 108 bacterias 

metanogénicas por cm3. 

Las cuatro etapas se muestran en la figura 3.3  

 

Figura 3.3 Proceso de biodigestión. 

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                     

(Varnero Moreno, 2011). 

 

En resumen, en la primer etapa, las enzimas producidas por microorganismos 

acidogénicos o fermentativos llevan a cabo la hidrólisis de moléculas complejas como  

proteínas, carbohidratos y lípidos. Resultado de esta acción, se producen compuestos solubles 

sencillos como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos que serán metabolizados por las 

bacterias acidogénicas dando lugar a alcoholes, hidrógeno y dióxido de carbono. Los ácidos 

grasos de cadena corta son transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono 

por acción de los microorganismos acetogénicos. Finalmente, las bacterias metanogénicas 
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producen metano a partir de ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono (Varnero Moreno, 

2011). 

 

 

3.4 Biodigestor anaerobio 
 

También llamado digestor o reactor anaerobio, es un sistema diseñado para optimizar 

la producción de biogás a partir de desechos agrícolas, estiércol o efluentes industriales, entre 

otros, para así obtener energía limpia de bajo costo a partir de una fuente energética 

renovable. 

Un biodigestor es un depósito construido con diversos materiales en el que se facilita el 

crecimiento y proliferación de un grupo de bacterias anaerobias, que descomponen y 

fermentan los residuos para dejar como resultado un gas, conocido como biogás, compuesto 

principalmente de metano y dióxido de carbono. El efluente resultante de esta actividad es rico 

en nutrientes y materia orgánica estable (Domínguez Araujo, et al., 2012). De manera general, 

un biodigestor consta de una cámara donde se ingresa la materia para ser degradada y una 

campana donde se colecta el biogás producido por las bacterias que podrá ser conducido a 

través de un sistema de tuberías para lograr su máximo aprovechamiento. 

El biodigestor tiene que permanecer cerrado con la materia orgánica mezclada con 

agua para que las bacterias generen el biogás.  

Cualquier empresa que genere la cantidad necesaria de algún tipo de desecho 

orgánico está en capacidad de implementar un sistema de biodigestión (industrias lácteas, 

fincas de ganado, mataderos, plantas procesadoras de café) (Samayoa, et al., 2012). 

 

 

3.5 Tipos de digestores 

Existen diversos diseños de biodigestores, los aplicables en zonas rurales con baja 

tecnología y los que son aplicables sofisticadamente a industrias. El digestor se puede operar 

de manera continua o discontinua. Entre los tipos de digestores utilizados comúnmente, se 

encuentran los siguientes: 

• Digestores de baja tecnología o sistemas continuos. Estos digestores, generalmente, 

no necesitan calentamiento y son mezclados manualmente. El afluente que ingresa en 

este sistema es constante. Dentro de esta clasificación entran diferentes sistemas 
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como lo son biodigestores de mezcla completa, filtro anaerobio, plantas de lecho 

fluidizado, lecho de lodos, biodigestores tubulares (tipo salchicha) y biodigestores de 

cúpula fija y móvil. 

El esquema general de un biodigestor de flujo continuo se muestra en la figura 3.5.1. 

 

Figura 3.5.1 Digestor continuo     

 (Samayoa, et al., 2012) 

 

• Digestores discontinuos. En estos modelos, el afluente se mantiene por largos tiempos 

dentro del biodigestor. Se carga una vez y se descarga cuando éste ha dejado de 

producir gas. Consisten en tanques herméticos con una salida de gas conectado a un 

almacenamiento de biogás. En este tipo de sistemas se pueden conectar varios 

biodigestores en serie que permita que la generación de biogás sea constante. Un 

ejemplo de ello se muestra en la figura 3.5.2. 

 

Figura 3.5.2 Digestor discontinuo 

(Samayoa, et al., 2012) 
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• Sistemas de dos etapas. Este sistema consta de dos biodigestores conectados en 

serie. En el primer biodigestor se aplican altos tiempos de retención donde se realiza el 

proceso de hidrólisis y la etapa acidogénica. Una vez terminado este proceso, el 

efluente es trasladado al segundo biodigestor donde se lleva a cabo la etapa 

metanogénica y la producción de biogás con tiempo de retención bajos. Este sistema 

es aplicable con éxito para tratar sólidos como frutas, verduras, residuos urbanos y de 

ganado. El diseño se muestra en la figura 3.5.3. 

 

Figura 3.5.3. Sistema de dos etapas 
(Samayoa, et al., 2012) 

3.6 Residuos empleados en la biodigestión  

Las características físicas y químicas ideales con las que debe contar el material que 

se introduce al biodigestor se pueden determinar en el laboratorio mediante un análisis. Sin 

embargo, en términos generales, debe tener las siguientes características: 

• Contenido de nutrientes: el sustrato que alimenta el biodigestor debe tener de 5 a 15mg 

de nitrógeno por g de DQO, y de 0.8 a 2.5 mg de fósforo por g de DQO. Si hubiera 

exceso de nitrógeno pudiera resultar perjudicial ya que se genera un exceso de 

amoniaco en el biodigestor. 

• pH: el sustrato no debe ser ácido, el efluente debe mantener un pH entre 6.6 y 7.6 y 

alcalinidad entre 1000 y 5000mg/L de CaCO3. Estos valores deben mantenerse para 

que las bacterias metanogénicas puedan producir el biogás. 

• Temperatura: los microorganismos que actúan en el proceso de biodigestión trabajan a 

temperaturas entre los 15 y 45 grados centígrados. Entre más frío esté el biodigestor, 

menos biogás se producirá en éste (Samayoa, et al., 2012). 
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3.7 Biogás 

En la naturaleza, el biogás se genera de manera natural en los pantanos, donde la 

materia orgánica enterrada bajo el lodo sufre una digestión anaerobia por las bacterias 

presentes; este gas es conocido como gas de los pantanos. Los biodigestores simulan un 

proceso similar donde las bacterias transforman los residuos en biogás y fertilizante de manera 

controlada (Martí Herrero, 2003). La producción  de gas funciona como indicador de la 

condición de cultivo de la materia orgánica presente en el residuo contenido en el biodigestor. 

El volumen esperado de gas por unidad de materia orgánica es función del tiempo de retención 

y la naturaleza de los desechos. Algunas de sus ventajas son las siguientes: 

• El uso del biogás disminuye la deforestación que se genera para obtener el recurso 

energético a través de la madera. 

• El uso de biogás disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y biomasa, lo 

que genera disminución en la emisión de gases de efecto invernadero (Samayoa, et al., 

2012). 

De manera general, se muestran algunas características que debe tener el gas en la 

tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Características principales del biogás 
(Varnero Moreno, 2011) 

Composición  

55 - 70% metano (CH4) 

30 - 45% dióxido de carbono (CO2) 

Trazas de otros gases 

Contenido energético 6.0 - 6.5 kWh/m3 

Equivalente de combustible 0.60 - 0.65 L petróleo/m3 biogás 

Límite de exposición  6 - 12% de biogás en el aire 

Temperatura de ignición  650 - 750ºC ( con el contenido de CH4 mencionado) 

Presión crítica 74 - 88 atm 

Temperatura crítica  -82.5ºC 

Densidad normal  1.2 kg/m3 

Olor  Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es imperceptible) 

Masa molar  16.043 kg/kmol 

 



Proyecto de Integración en Ingeniería Ambiental 

 

 27 

3.7.1 Balance de DQO en la producción de biogás 

Para un sistema aerobio, la DQO (Demanda Química de Oxígeno) puede considerarse 

un parámetro conservativo, es decir, la suma de las DQO de entrada debe ser igual a la suma 

de las DQO de salida: 

DQOafluente = DQOefluente + DQObiogás 

La conservación de la DQO en el proceso de digestión anaerobia considera un residuo 

con un 10% de la DQO no biodegradable, en el que el 90% de la DQO inicial se transforma en 

CH4. En el  flujo de DQO en el proceso de digestión anaerobio de materia orgánica particulada 

está formada por un 10% de materiales inertes y un 90% de hidratos de carbono, proteínas y 

lípidos, a partes iguales. El proceso de este flujo se representa en la figura 3.7.1 (IDAE, 2007). 

 

Figura 3.7.1 Flujo de DQO en el proceso de digestión anaerobia 

 AGCL: ácidos grasos de cadena larga  (IDAE, 2007) 

 

3.7.2 Ventajas del uso del biogás 
 

Los proyectos que apoyan el uso de biogás, sustituyendo de el uso de los combustibles 

fósiles y biomasa, contribuyen a la mitigación del calentamiento global ya que reducen el uso 

de fuentes no renovables, responsables de la emisión de gases como lo es el CO2 (Samayoa, 

et al., 2012). En algunos países como Alemania y Francia, el biogás se emplea como 

combustible para automotores, sin embargo, en países en vía de desarrollo, el uso del biogás 

está limitado al sitio donde éste se produce para emplearse de forma directa en sistemas de 

combustión que son usados para cocción o iluminación, o indirectamente, alimentando motores 

de combustión interna (Rivas Solano, et al., 2010).  
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CAPÍTULO 4 
ESTUDIO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA A NIVEL 

LABORATORIO 
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En el presente capítulo se presentan algunos ejemplos de estudios de digestión 

anaerobia, con el fin de identificar los parámetros de operación y diseño más utilizados para 

elaboración y aplicación a escala piloto en laboratorio.  

Se muestran 16 distintos proyectos que han sido evaluados en momentos en que la 

digestión anaerobia representó una opción viable de tratamiento a los residuos y la producción 

de biogás a partir de éstos. 

Finalmente, se elabora una tabla donde se realiza una comparación de los distintos 

proyectos con el fin de dar paso al siguiente capítulo que muestra la propuesta de diseño a 

emplear. 

 

 

4.1 Biodigestión usada para el tratamiento de excretas vacunas 
 

Este experimento se llevó a cabo con la intención de dar tratamiento a las excretas 

vacunas y ver la factibilidad de usar biodigestores para este fin.  

El diseño del biodigestor constó de diversas partes, primero, se construyó un soporte 

de metacrilato de 2 cm de grosor, la unión se realizó mediante tornillos y angulares. La parte 

superior de la estructura se construyó en dos partes y una de estas fue móvil para el manejo 

del biodigestor. 

El biodigestor se construyó con un cilindro fabricado de vidrio transparente con 

capacidad de 5 L que contaba con una doble capa de vidrio, quedando una cavidad entre 

ambas capas por la cual circulaba el agua que se usó para controlar la temperatura de la 

mezcla. 

Para la entrada y salida de agua al biodigestor, se dispuso de boquillas para el correcto 

llenado y buena circulación del agua de refrigeración. 

La boquilla de salida se situó en la parte inferior para el vaciado una vez que sea 

necesario sustituir la materia orgánica ya digerida. La salida estuvo controlada por un grifo 

manual. 

En el experimento, para mantener una mezcla homogénea entre el agua y la materia 

orgánica y que ésta no se sedimentara logrando una digestión más uniforme, se requirió de un 

agitador con una varilla de PVC ya que el metal podría sufrir oxidación 

La tapa del biodigestor tiene 7.5 cm de diámetro y cuenta con distintas boquillas:  

• La boquilla central se utiliza para el paso de la varilla agitadora 
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• Una de las boquillas grandes laterales se utiliza como punto de salida del gas 

producido durante la digestión 

• Las otras dos boquillas laterales están disponibles para distintos instrumentos de 

medida según convenga (termómetro, recolección de muestras, etc.) 

Todas las boquillas deben quedar lo más herméticamente selladas para evitar la 

entrada de aire y la pérdida de gas. 

Para el depósito de gases se dispone de dos sistemas recolectores, el primero será 

una trampa para eliminar CO2 que contendrá hidróxido sódico, conectado a otro colector de 15 

L para el gas metano.  

El sistema completo de colección se muestra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Biodigestor usado para el tratamiento de excretas vacunas 

(Ocaña Pérez-Cerda, 2011). 

 

Se tomaron algunos parámetros de control del proceso, como sólidos, DQO, fósforo, 

nitrógeno y composición del biogás una vez por semana y, temperatura de la mezcla, pH y 

temperatura del ambiente a diario. 
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Se mantuvo 10.80% de eficiencia en el análisis de Sólidos Totales (ST), mientras que 

para Sólidos Volátiles (SV) fue de 8.7%. El porcentaje de humedad osciló alrededor del 80%. 

Se mantuvo un pH de 7.1 y la temperatura alcanzó un valor máximo de 35, la eficiencia de 

remoción de DQO fue de 68%. La eficiencia de remoción del fósforo fue del 66% y 76% para el 

nitrógeno total. 

Finalmente, el volumen de biogás producido fue de 0.22 m3/día.  

 

 

4.2 Tratamiento de biodigestión para residuos cítricos, industria del 
limón y jugos concentrados 
 

Este proyecto fue realizado como prueba a escala piloto en laboratorio para tratar los 

residuos en la industria del limón en la obtención de aceite esencial, jugos concentrados y 

cáscara deshidratada. 

Para llevar a cabo el proyecto se construyó un reactor de acero inoxidable donde se 

llevó a cabo el proceso de biodigestión, de 1000 L de capacidad, con aislamiento térmico de 

lana mineral. El sistema de agitación consistió en un motoreductor y dos paletas planas de 

acero inoxidable, dispuestas horizontalmente.  

El sistema de medición de producción de biogás constó de un rotámetro, conectado a 

un indicador de proceso universal trabajando en la función de totalizador. Desde la salida del 

rotámetro, el biogás fue conducido hacia una botella y, posteriormente, hacia un dispositivo 

para quemar el biogás generado. 

De manera independiente, se requirió de un sedimentador de lodos con capacidad de 

100 L. En la figura 4.2 se muestra el esquema del biodigestor. 
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Figura 4.2 Biodigestor implementado para el tratamiento de residuos cítricos, industria del 

limón y jugos concentrados 

(Machado & Gelderen, 2012). 

 

Para llevar a cabo el proceso se inoculó con 400 L de lodos con actividad 

metanogénica que contenían 6 g de Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) por litro. 

Como sustrato se usaron residuos semisólidos con 5g de DQO por litro y 0.5 gramos 

de bicarbonato por gramo de DQO. También se añadieron 80 ml de una solución concentrada 

de nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobalto, manganeso y cobre. 

Después de la puesta en marcha, el biorreactor se alimentó diariamente con 5 kg de 

residuos y otra cantidad igual de agua, se mantuvo en esta modalidad hasta completar 1000 L. 

Diariamente se controlaba la temperatura, agitación, la extracción de lodos, sedimentación y  

caudal del biogás y, se monitoreaba semanalmente los parámetros de pH, DQO, ST, SV, SSV 

y SST. 

Se alcanzó un 80% de degradación de la materia orgánica ingresada, medida en 

términos de DQO a 35ºC. Como residuo se obtuvo un lodo oscuro con un 2% a 3% de ST, apto 

para ser dispuesto en suelos cultivables o caminos de fincas.  

La cantidad de biogás producida fue de 326 L/día.  
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4.3 Tratamiento de aguas residuales 

 

En este proyecto se realizó una prueba a escala laboratorio para tratar los biosólidos 

que se producen en una planta de tratamiento de aguas residuales.  

Se construyeron dos biodigestores: uno con tiempo de retención de 62 días y otro con 

tiempo de retención de 47 días,  con el fin de obtener una comparación de la producción de 

gas. Se usaron tanques de plástico con capacidad de 19 L. Se colocó una tubería de una 

pulgada y media para que los lodos quedaran en el fondo de los tanques, los lodos ocuparon el 

50% del volumen de cada digestor. Se colocó, también, una llave en la parte inferior de cada 

tanque que permite la salida de los lodos de éste 

En la parte superior del reactor se instaló una llave de paso que permitió regular la 

salida del gas, conectada a una manguera que condujo el gas generado hasta un recipiente 

que contiene una solución de hidróxido de sodio, donde se cuantificó mediante el 

desplazamiento de volumen. El sistema de digestión anaerobia se muestra a continuación en la 

figura 4.3.1. 

 

Figura 4.3.1 Biodigestor implementado para el tratamiento de aguas residuales 

(Mosquera Calle & Martínez Martínez, 2012). 
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El proyecto consideró un tiempo para la digestión de 62 días y otro de 47.  Culminado 

el periodo, se tomó una muestra y se realizaron las pruebas fisicoquímicas como humedad, pH, 

ST, nitrógeno, materia orgánica, SV, cenizas y fósforo. Mientras se llevaba a cabo el proceso 

de digestión anaerobia, se realizó medición de pH y actividad metanogénica. 

Se llevó a cabo la determinación de actividad metanogénica específica para cuantificar 

la cantidad de metano producida por las bacterias metanogénicas. El método se basó en la 

cuantificación del volumen de metano producido mediante el uso de una sustancia desplazable 

como el NaOH o KOH ya que tienen la propiedad de reaccionar con el CO2 presente en el 

biogás, permitiendo así, una medición aproximada del volumen de metano producido. El diseño 

del montaje se muestra en la figura 4.3.2. 

 

Figura 4.3.2 Diseño del montaje del sistema de biodigestión 

(Mosquera Calle & Martínez Martínez, 2012). 

 

Para que se lleve a cabo el cálculo teórico de metano, es necesario contar con el dato 

de temperatura y presión atmosférica bajo el cual se llevo a cabo el montaje. Considerando que 

la ecuación de combustión del metano es: 

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 

Considerando que se lleva a cabo la combustión completa, se tiene en cuenta que una 

mol de metano consume dos moles de oxígeno, por lo tanto a condiciones normales de 

temperatura (T=273 K) y presión (P= 1 atm), 22.4 L de CH4 corresponden a 64 g de DQO, es 

decir, 0.35 L de CH4 por gramo de DQO removida. Con esta relación se puede estimar la 

fracción de materia orgánica convertida a metano. 
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El biodigestor con tiempo de retención de 62 días tuvo una temperatura promedio de 

23.5 ºC mientras que, el de 47 días de retención, 22.1 ºC. Estas temperaturas comprenden el 

rango mesofílico. El pH promedio para el primer biodigestor fue de 6.8 mientras que el segundo 

tuvo un pH promedio de 6.7. 

El biodigestor con los residuos sometidos a 62 días de retención mostró un resultado 

de 1014.76 ppm de calcio, mientras que en el segundo biodigestor se obtuvo una 

concentración de 1247.99 ppm. La cantidad de fósforo total fue de 627 ppm para el primer 

biodigestor y 572 ppm para el segundo. 

La concentración de potasio fue más elevada en el segundo biodigestor ya que 

mantuvo 1183 ppm mientras que el primero, con 62 días de retención, osciló alrededor de 820 

ppm de potasio.  

El porcentaje de materia orgánica fue mayor en el segundo reactor que en el primero, 

se mantuvo con un valor de 21.96% y de 23.55% en el segundo reactor. La relación C/N 

mostró un valor de 18.47 para el primer reactor y 19.41 para el segundo. 

La generación de biogás para el primer biodigestor al cabo de 62 días fue de 909 cm3 

mientras que el segundo, al cabo de 47 días fue de 889 cm3 de biogás acumulado. 

Al finalizar el tiempo de retención para ambos casos, el biodigestor sometido a 62 días 

tuvo una ventaja del 0.05% respecto a los resultados de las pruebas fisicoquímicas de la 

prueba de 47 días debido al tiempo de retención al que estuvo sometida la prueba de lodos 

extraídas de los biodigestores. 

 

 

4.4 Digestión de excretas de cerdo 
 

Este proyecto se realizó para comprobar la viabilidad, a escala laboratorio, de la 

digestión anaerobia en excretas de cerdo.  

El diseño consta de un reactor de volumen de 5 L operando en régimen semicontinuo 

que cuenta con cuatro unidades completas que trabajan de forma independiente, donde se 

pueden monitorear diversas condiciones de operación como temperatura, velocidad de carga y 

agitación.  

El biodigestor contó con un depósito para el afluente, este recipiente tiene capacidad 

de 2 L y es de vidrio, tuvo una salida horizontal de 2.5 cm de diámetro interior por la parte 

inferior. Contó con agitador de varilla metálica que está sincronizada con la bomba de 

impulsión. 
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La bomba de alimentación poseyó paletas que proporcionaban pequeños caudales, 

debido al tamaño del la bomba y la baja velocidad de giro del rotor. La potencia y velocidad con 

la que contó el motor fueron de 0.12 HP y 1350 rpm, respectivamente. La velocidad de 

agitación con la que se trabajó fue de 500 rpm. El tubo que conectó la botella del afluente y la 

bomba fue de plástico de  2 cm de diámetro. 

En el sistema se encuentra un depósito de efluente-desgasificación que es un matraz 

de vidrio de 2 L de capacidad, con forma esférica para facilitar la salida del efluente. 

El medidor de biogás consistió en dos tubos comunicados por la base, conteniendo 

agua destilada y negro de ericromo. El método de medida fue a través de la difracción de luz 

que pasa a través del colorante de ericromo. El sistema de recepción de datos se encuentraba 

conectado a un software que recaba la información para la realización de gráficas y 

recopilación de datos. 

El reactor tuvo un volumen de 4.95 L y forma cilíndrica con paredes de vidrio y tapas, 

superior e inferior, de acero inoxidable. Se colocó un punto de muestreo de gas, envuelto por 

una camisa por la que circulaba agua caliente y permitía controlar la temperatura del reactor 

mediante una sonda conectada a un termostato. Se empleó un sistema de calefacción que 

consiste en un calentador de agua eléctrico, con dos entradas de agua, una para el retorno del 

circuito y otra conectada a la red para las pérdidas. La temperatura de agua con la que se 

trabajó fue de 60ºC, el control de la temperatura se hizo mediante un termostato.  

El esquema general del biodigestor con el que se trabajó para este proyecto se 

presenta en la figura 4.4 

 

Figura 4.4 Biodigestor implementado para tratar excretas de cerdo 

(Campos Pozuelo, 2001). 
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Tres veces por semana se analizaba la composición del biogás, pH y ácidos grasos 

volátiles y una vez por semana se realizaba la caracterización de DQO, nitrógeno, ST y SV.  

La temperatura a la que se trabajó en el reactor fue de 35 ºC con un tiempo de 

retención hidráulico de 15 días. El sustrato fue de 3/5 de volumen del reactor y estuvo 

compuesto por excreta de cerdo, 1/5 parte del volumen del reactor de agua y 1/5 de 

decolorantes de aceite de oliva como inóculo. La velocidad de carga orgánica fue de 6.86 

g/L*d. 

Durante el proceso se logró una eliminación del 35.5% de sólidos totales, 46.7% de 

sólidos volátiles y 58.2% de DQO.  

El porcentaje de nitrógeno al final de esta prueba fue del 79% y la producción de biogás 

fue de 1.34 L/d durante los primeros 15 días del proceso a temperaturas mesofílicas. 

 

 

4.5 Tratamiento de residuos sólidos urbanos 
 

El siguiente experimento se desarrolló a escala laboratorio para el tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos generados en la ciudad de Santander, España. 

El sistema anaerobio de flujo ascendente se evaluó durante 120 días. El inóculo que se 

usó fue en base seca al que se le adicionó carbonato de sodio para adecuar su alcalinidad. 

El reactor fue construido de metacrilato transparente con capacidad de 7.5 L, la 

temperatura que se mantuvo fue mesofílica, de 38ºC. Se usaron bombas para la recirculación 

para un caudal máximo de 1500 L/día. 

El diseño del reactor se muestra en la figura 4.5 que se muestra a continuación. 
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Figura 4.5 Sistema de biodigestión utilizado para tratar residuos sólidos urbanos 

(Alzate Gaviria, et al., 2008). 

 

En el sistema se generó una  capacidad buffer con la adición de Na2CO3 y se mantuvo 

en condición de operación con un pH de 7 a 7.7. La alimentación fue de forma continua con 

residuos sólidos urbanos y agua residual doméstica, 312mL/ h, el caudal de recirculación fue 

de 6.4 L/h. Se cuidó que el sistema tuviera carga orgánica de 4.7 kg DQO/m3d. 

En este sistema se obtuvo 263 L de biogás en 20 días, la eficiencia de remoción de 

celulosa fue de 81%. El porcentaje de remoción de DQO en esta prueba fue del 80%. 
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4.6 Proceso de biodigestión para tratamiento de residuos sólidos 
urbanos y aguas residuales domésticas 
 

El proyecto se desarrolló con la finalidad de darle tratamiento a los residuos sólidos 

urbanos y las aguas residuales domésticas.  

El sistema consistió en un reactor anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente 

(UASB) y un reactor para la fase hidrolítica. El reactor para la fase hidrolítica se construyó de 

metacrilato transparente con capacidad de 7.5 L mientras que el reactor UASB fue de 1 L.  

La imagen del reactor para la fase hidrolítica y el reactor UASB se muestra en la figura 

4.6. 

 

Figura 4.6 Esquema del reactor para la base hidrolítica y el reactor UASB usado en el 

tratamiento de residuos sólidos urbanos y aguas residuales domésticas 

(Alzate Gaviria, et al., 2008). 

 

Se usaron bombas para la recirculación del lixiviado para un caudal máximo de 1500 

L/día. Para el tiempo de arranque se inició desde cero hasta alcanzar el tiempo de 

metanogénesis. Se llenó y recirculó al reactor UASB durante 7 días. 
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El proceso de hidrólisis de los residuos sólidos urbanos y el agua residual doméstica, 

se llevo a cabo en el primer reactor que mantuvo un afluente de 312 mL/h. Las demás fases se 

llevaron a cabo en el reactor UASB con caudal afluente de 90 mL/h, lo que implicó un tiempo 

de retención de 20 días en el primer reactor. En este sistema, la fase de acoplamiento 

comenzó cuando el reactor UASB en fase de metanogénesis se conectó al primer reactor, de 

fase hidrolítica, depurando una carga orgánica máxima de 17 kg DQO/m3d. La tasa de 

recirculación en el primer reactor fue de 18 m3/m2d. 

El sistema trabajó en rango mesofílico a 38 ºC y pH de 5.5 para lograr los óptimos 

resultados. Se logró una eficiencia del 97% en remoción de sólidos volátiles, y 96% en 

remoción de DQO. Se logró acumular 372 L de biogás. 

 

 

4.7 Biodigestión de lodos de aguas residuales 
 

Para este diseño se utilizó un reactor tipo discontinuo para dar tratamiento a lodos 

provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

El diseño del reactor fue cilíndrico de 70 cm de alto y 49 cm de diámetro, la parte 

superior tuvo forma de cono para la acumulación de gas, este tiene un volumen de 12 L. El 

material con el que está construido el tanque es de acero inoxidable  que fue sellado con 

tornillos.  La imagen del biodigestor se muestra en la figura 4.7. 

El reactor contó con 5 llaves para salida de lodo y dos motores, uno para la agitación 

en el digestor de 60 Hz que puede girar 3450 rpm y, otro para recircular agua y mantener la 

temperatura del digestor. La agitación se realizó dos veces al día por intervalos de 30 minutos. 

En la parte superior se encuentra un barómetro con el que se midió la  presión a la que se 

trabajó. 
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Figura 4.7 Biodigestor usado para el tratamiento de aguas residuales 

(Lituma Vintimilla, 2010). 

 

Durante el proceso se mantuvo una temperatura mesofílica, 26 ºC. El tiempo de 

retención hidráulica fue de 38 días. Se trabajó con 38.9 kg de lodo proveniente de aguas 

residuales. 

El pH con el que se trabajó se mantuvo en el rango de 7.7. Al finalizar el estudio, el 

análisis de sólidos totales mostró un promedio de 751 mg/kg equivalentes al 45% del total del 

biosólido y, una media de sólidos volátiles de 1.38 mg/L. El valor de DBO5 fue de 49 mg/L. 

Durante los 38 días de digestión se generaron 81 L de biogás. 

 

 

4.8 Biodigestión de residuos de industria de jugos de naranja 
 

El proyecto a escala piloto en laboratorio, se realizó con la finalidad de tratar los 

residuos de una empresa productora de jugos que genera de 8 a 12 toneladas semanales de 

residuos de cáscaras de naranja. 

El reactor se construyó con un tanque de plástico con capacidad de 1000 L. El tanque 

dispone de una entrada y una válvula de salida. En la entrada ubicada en la parte superior se 

colocó una tubería PVC de 4 pulgadas y 60 cm de largo, para facilitar el ingreso del sustrato 
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hacia el fondo del tanque. La válvula se colocó en la parte inferior del tanque, lo que permite la 

salida del lodo.  

Para la salida de biogás se colocó en la parte superior del tanque, una tubería de ½ 

pulgada, en la misma tubería se colocó un rotámetro para medir presión y flujo de gas. Al final 

de la tubería se colocó una válvula para impedir el regreso del gas y la llama al momento de 

encenderlo. 

El diseño del biodigestor se presenta en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Biodigestor implementado en residuos de la industria de jugos de naranja 

(Silva Alcívar, 2013). 

 

Como inóculo se usó excreta de cerdo; inicialmente se usaron como sustrato 49 kg de 

cáscaras de naranja, 40 kg de heces y 510 L de agua. Después de la carga inicial diariamente, 

como sustrato, se añadieron 2 kg de cáscara, 1.7 kg de heces y 16 L de agua. 

El tiempo de retención hidráulica para este proyecto fue de 31 días a condiciones de 

operación de pH entre 5 y 7 a una temperatura promedio de 32 ºC. 

Se registraron hasta 5 L/h de biogás de 65% de gas metano y 35% de CO2 de 

composición, una presión de 71.10 psi. Se logró una remoción del 75% de DBO y DQO, con 

valores iniciales de 3702 mg/L y 19600 mg/L, respectivamente.  

Se obtuvo una eficiencia de remoción de sólidos volátiles del 50%, en la materia se 

contaba con concentraciones de 1.9% de nitrógeno y 11.4% de fósforo. 
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4.9 Tratamiento de residuos sólidos urbanos en el D.F. 
 

Este proyecto se llevó a cabo con la intención de dar tratamiento a los residuos sólidos 

municipales en algunas zonas del D.F.  

El reactor para este proyecto se construyó de tipo vertical semicontinuo, con lámina 

galvanizada en forma cilíndrica de 40 cm de diámetro por 70 cm de altura, con un volumen de 

98 L que se recubrió con antioxidante en la parte interior. La parte superior se cubrió con una 

tapa que fue atornillada y se instalaron dos válvulas de paso, una para medir el biogás de 

salida y otra para medir la temperatura. El sistema también contó con dos válvulas de globo, 

una de 2.5 pulgadas situada en la pared superior del reactor para la entrada del material y, otra 

de 3 pulgadas en la parte posterior para la salida del efluente. 

El digestor fue cubierto con fibra de vidrio para disminuir la pérdida de calor y se colocó 

un termostato para mantener una temperatura constante de 35 ºC.  

En este artículo no se presenta imagen de construcción del biodigestor.  

El reactor se cargó inicialmente con 40 kg de residuos sólidos municipales y se 

mantuvo a 35 ºC con un tiempo de retención hidráulica de 28 días, con remoción de DQO del 

83.19%. Los valores de pH se mantuvieron en escala ácida entre 3.6 y 6.3. Se obtuvieron 

valores de nitrógeno total entre 9 y 14%, de fósforo se obtuvieron valores entre 0.27 y 0.42% y, 

de potasio 0.73 a 0.93%. Así mismo, se obtuvo una relación de C/N de 30:1 y una velocidad de 

carga orgánica del 2.8% respecto al tiempo de retención hidráulica (Buenrostro, et al., 2000). 

 

 

4.10 Proceso de biodigestión para tratar residuos sólidos urbanos 
en Bogotá 
 

Este proyecto se realizó con la finalidad de tratar los residuos sólidos urbanos en 

Bogotá. El biodigestor se realizó con un tanque plástico con capacidad de 55 galones, 

equivalente a 208 L. 

Se perforó en la parte inferior y superior del tanque para acoplar una tubería de PVC de 

½ pulgada y válvulas que conducen y permiten el paso del gas en la parte superior y lixiviado 

en la parre inferior. En la parte superior se instaló una botella con capacidad de 1000 mL que  

contenía 500 mL de NaOH (10%). Esta se ocupó para medir el gas que desplazaba el NaOH 

ya que purifica el biogás resultante mediante la remoción de CO2 por absorción. 

El diseño del biodigestor puesto en marcha se muestra en la figura 4.10 
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Figura 4.10 Biodigestor anaerobio usado para tratar RSU en Bogotá 

(Bogotá Torres, et al., 2008). 

 

El tiempo de retención fue de 3 meses y la alimentación del biodigestor fue de 1 kg de 

residuos sólidos municipales por 1 L de agua. Los residuos sólidos municipales estaban 

mezclados con excretas vacunas que favorecía la biodigestión.  

La toma de muestra se realizó cada semana y se obtuvo un promedio para los 

parámetros medidos. Se obtuvo un pH de 4.5 y la temperatura alcanzó 22.5 ºC. Se obtuvo una 

DBO de 10500 mg/L, DQO de 20607 mg/L y un valor de 16050 mg/L para sólidos totales. Así 

mismo, se logró una colecta de 1800 mL de lixiviado y se logró reducir un 35% los residuos 

orgánicos.  

Durante el tiempo de retención se logró producir 6.63 m3 de gas. 
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4.11 Tratamiento de residuos sólidos urbanos en Michoacán 
 

Este proyecto se llevó a cabo con la intención de dar tratamiento a los residuos sólidos 

municipales presentes en el relleno sanitario de Pátzcuaro, Michoacán. 

El biodigestor se construyó con PVC de 5 cm de diámetro y 18 cm de altura y con sílice 

al interior con capacidad de 247g, el sistema contaba con un sistema de medición de biogás y 

lixiviados. El reactor contó en su estructura con un domo, un cuerpo y un fondo. 

El biodigestor se colocó sobre una estructura metálica con tensores de acero. Al 

reactor le fue conectado un sistema de medición de biogás por desplazamiento de salmuera 

que consistió en dos recipientes de vidrio herméticamente cerrados. Uno con salmuera 

saturada con pH de 4 y el otro vacío. Éstos fueron conectados con manguera de latex al 

biodigestor. En la parte inferior del biodigestor se colocó un frasco de vidrio trasparente 

graduado para medir la cantidad de lixiviado drenado. 

La imagen del biodigestor puesto en marcha en este proyecto se muestra en la figura 

4.11. 

 

Figura 4.11 Biodigestor utilizado para el tratamiento de RSU en Michoacán 

(Prado Huerta, 2009). 
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 El proceso de biodigestión duró 23 semanas contando con recirculación de lixiviados, 

loa análisis se llevaron a cabo lunes y jueves de cada semana durante las primeras cuatro 

semanas, después solo se muestreó una vez por semana. 

Al finalizar las pruebas, se determinó que el sistema operó con un promedio de pH de 

5.83, el porcentaje de humedad fue de 70%. La determinación de ST proyectó un valor de 

47.92 mg/L y 26.65 mg/L para SVT.  

La generación de biogás se observó a partir del día 48 de biodigestión. 

 

 

4.12 Tratamiento de residuos agroindustriales y excretas bovinas 
 

Este proyecto se realizó con el objetivo de dar tratamiento a los residuos 

agroindustriales y excretas bovinas a escala piloto en el laboratorio. 

Se usó un reactor fabricado en acero con volumen de 0.6 m3, éste se cubrió con fibra 

de vidrio con la finalidad de aislar el interior y mantener la temperatura constante. El reactor 

cuenta con conexiones para afluente, efluente (biol), recirculación de la mezcla reactiva, salida 

de gas y salida de lodos, cuenta también con manómetros para el control de la presión al 

interior del reactor. Así mismo, se conectó una bomba de ¾ HP al biodigestor para la 

recirculación del sustrato. En la figura 4.12.1 se muestra el biodigestor usado en este proyecto. 

 

Figura 4.12.1. Biodigestor implementado para residuos agroindustriales y excretas bovinas 

(Proaño Herrera, 2011) 
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Se contó con un sistema de colección de biogás compuesto por un filtro para la 

eliminación de H2S que permitió la remoción de éste en el gas, al mismo tiempo de reducir la 

humedad y los olores del mismo, un filtro de carbón activado para remover el H2S restante en 

el biogás y reducir la humedad. En el sistema también se contó con una trampa de agua y un 

medidor de gas. La figura 4.12.2 muestra el esquema general del sistema recolector de biogás. 

 

Figura 4.12.2 Sistema de tratamiento de biogás 

(Proaño Herrera, 2011). 

 

Este proyecto tuvo un tiempo de retención de 272 días, se logró una velocidad de carga 

orgánica de 3.25 kgDQO/m3d con alimentación al reactor de 27 L/d. La temperatura promedio 

durante este tiempo fue de 36 ºC aunque logró una máxima de 39 ºC. El sistema tuvo un 

caudal de de 8 L/min con la finalidad de permitir el contacto entre el sustrato orgánico y los 

microorganismos contenidos en el reactor lo que prolifera la generación de biogás. El valor 

promedio de pH con el que estuvo trabajando operando el biodigestor fue de 6.5 y se logró una 

producción máxima de 755 L/d de gas. 

En el análisis al final del proceso se obtuvo un valor de 22264 mg/L de ST y 25000 

mg/L en DQO. 
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4.13 Biodigestión para tratar excretas bovinas en Chile 
 

El objetivo de este proyecto fue el de dar tratamiento a los desechos de excretas 

bovinas en Chile, provenientes del proceso de evisceración en la matanza de los animales.  

El digestor que se usó para este fin fue tipo BATCH con agitación en un reactor a 

escala piloto en laboratorio. Este tuvo capacidad de 5 L y el material en que se elaboró fue 

vidrio, el sistema implementado en este proyecto fue de tipo acuario para mantener el proceso 

de digestión a 35 ºC ya que el calentador del sistema se encontraba dentro del contenedor de 

agua pero fuera del reactor, en este mismo sitio se colocó un sistema de agitación y en la parte 

superior se conectó un almacenador con manómetro donde se colectó el gas generado en el 

proceso, mismo que se purificaba para evitar daños por corrosión haciéndolo pasar una 

solución alcalina de NaOH y virutas de hierro. En la figura 4.13 se muestra la puesta en marcha 

del sistema de biodigestión. 

 

Figura 4.13 Sistema de biodigestión implementado en Chile para tratar excretas bovinas 

(Valencia & Valenzuela, 2011). 

El proceso de biodigestión en este proyecto se mantuvo en régimen mesofílico a 35 ºC 

con un tiempo de retención de 35 días. Se logró un valor promedio de pH de 7.51 con una 

remoción del 41% de ST y de 47.7% en SV. El valor obtenido para DQO fue de 11569 mgO2/kg 

y relación C/N de 13.8. En las pruebas que se desarrollaron se incluyó la concentración de 

fósforo que osciló en 4094.2 mg P/kg. Durante el proceso se logró una producción de biogás 

máxima de 1.45 L/d. 
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4.14 Tratamiento de lodos activados en Chile 
 

El proyecto se realizó con el objetivo de dar tratamiento a lodos activados, se realizó en 

la Universidad de La Serena, Región de Coquimbo, Chile. 

El biodigestor se realizó en un contenedor metálico de 200 L, a este se conectaron dos 

tuberías de PVC de 1 pulgada, la primera se encargó de la evacuación del gas generado en el 

sistema y la segunda se colocó para facilitar la toma de muestras del efluente. Cada una de las 

tuberías fue sellada herméticamente mediante una llave de paso para evitar fuga de gases. Al 

sistema se añadió un gasómetro, encargado de la acumulación de gas, se realizó a partir de 

una manga de polietileno tubular de 1.5 m de longitud, unida en un extremo a la tubería de 

evacuación del biogás proveniente del reactor. El experimento en este proyecto se realizó por 

triplicado y se realizó la construcción de 3 sistemas, en la figura 4.14 se muestra la manera en 

cómo se estructuró este diseño. 

 

Figura 4.14 Sistema de biodigestión empleado en Chile para el tratamiento de lodos activados 

(Rivera Toro, 2010). 

Para la alimentación del biodigestor se usó una relación 1:3 de agua y lodo y, se llenó 

hasta el 90% de su capacidad, dejando un 10% libre por seguridad, efectuado esto, se selló el 

tanque generando así, un medio anaerobio. 

El análisis de los parámetros medidos proyectó un valor de pH de 6.9, el gasómetro 

elaborado logró acumular 0.188 m3 de biogás. Se evaluó la densidad obteniendo 1 g/cc. El 

tiempo de retención para el estudio fue de 45 días y se obtuvo una temperatura máxima de 

44.5 ºC. En este proyecto no se realizaron determinaciones de DQO, ST y SV, sin embrago, se 

determinó el 0.12% de materia orgánica (M.O), 1.80 en la relación C/N y 0.04% de nitrógeno 

total en el análisis de esta prueba. 



Proyecto de Integración en Ingeniería Ambiental 

 

 50 

4.15 Generación de biogás a partir del tratamiento de excretas 
vacunas y residuos sólidos urbanos 
 

El proyecto a escala piloto didáctico se llevó a cabo con la intención de generar biogás 

mediante el tratamiento de excretas vacunas y  residuos sólidos municipales en la comunidad 

de Mar de Plata, Argentina.  

El diseño del biodigestor consistió en un recipiente con capacidad de 19 L, poseyó en 

la parte superior una abertura de 12 cm de diámetro con tapa de goma para cerrar 

herméticamente. El diseño cuenta con dos salidas en la parte superior: una para medición de 

presión y salida de biogás, la otra comunicaba con el fondo del recipiente para la extracción de 

muestras.  

Anexo a este sistema, se construyó un contenedor para el biogás, constituido por dos 

tubos de PVC, uno tenía capacidad de 15 L y el otro de 20 L. Se adaptaron en cada uno de 

estos tubos de PVC, una manguera plástica y dos cintas métricas para observar la 

acumulación de gas. Los tubos estaban conectados a un barómetro para conocer la presión del 

sistema en cualquier momento. A éstos, se les agregó agua acidulada con 5% de ácido 

clorhídrico para evitar que el CO2 se disolviera en el agua. 

Para medir el gas obtenido se  midió el volumen del agua desalojada que, representó el 

doble del volumen de gas generado a presión atmosférica. El sistema se muestra en la figura 

4.15. 

 

Figura 4.15 Sistema de biodigestión implementado a excretas de vacunas y RSU 

(Menna & Branda, 2007). 



Proyecto de Integración en Ingeniería Ambiental 

 

 51 

El biodigestor se alimentó con una mezcla que se componía con 70% de residuos 

sólidos municipales y con 30% de excretas vacunas, a esta mezcla se añadió agua hasta cubrir 

¾ partes del reactor.  

El proyecto se realizó con la intención de cuantificar el gas producido por el sustrato por 

lo que, sólo detalla datos acerca de los 21 ºC a los que se operó el sistema y 15 L de biogás 

producidos 

 

 

4.16 Tratamiento de residuos sólidos orgánicos en Nezahualcóyotl  
 

En el proyecto que a continuación se describe se realizó biodigestión en laboratorio 

para tratamiento de los residuos sólidos orgánicos del Municipio de Nezahualcóyotl. 

El ensayo se realizó en botes de plástico de 4 L sellados herméticamente, conectados 

con salidas de biogás y lixiviados. 

En la figura 4.16 se muestra el prototipo implementado en este proyecto. 

 

Figura 4.16 Biodigestor usado para el tratamiento de RSO en Nezahualcóyotl  

(Piña Maldonado & Cruz Venegas, 2007). 

El tiempo empleado en esta prueba fue de 3 meses, con carga de lodos entre los 2 a 

2.4 kg. Inicialmente se llevó a cabo una recirculación de lixiviados para ajustar un pH de 8 

mediante la adición de cal y esto logró estabilizar un pH de 7.5 en el reactor. Se determinó que 
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la composición de humedad en el sistema que era del 70% y 67% de remoción de la materia 

orgánica. 

El máximo valor  registrado en la DQO del lixiviado fue de 140 g/L. A lo largo de 40 días 

se generaron 11 L de biogás por lo que se acumularon 24.7 L de biogás a lo largo de los tres 

meses que duró el estudio. 

A continuación se presenta una tabla comparativa con los parámetros analizados en los 

artículos antes mencionados para visualizar cuáles fueron los resultados obtenidos en los 

experimentos descritos previamente. 
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Tabla 4.1.1 Comparación de sustratos, volumen, material de construcción, tiempo de retención, pH y temperatura en los estudios presentados 

 

Artículo 
 

Parámetro 
Residuo 

 
Volumen del 

reactor 
[L] 

Material de 
construcción 

Tiempo de 
retención 

[días] 
pH 

 
Temp 
[ºC] 

1 Excretas vacunas 5   
 

Vidrio n.e. 7.1 35 

2 Industria del limón 1000 
 

Acero inoxidable  n.e. n.e. 35 

3 
Biosólidos de  

PTAR 
19 

 

 

Plástico 

 

 

62 6.8 23.5 

47 6.7 22.1 

4 Excretas de cerdo 5 
 

n.e. 15 n.e. 35 

 

5 

 

RSU 7.5 

 

Matacrilato  20 7 38 
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Tabla 4.1.1 Comparación de sustratos, volumen, material de construcción, tiempo de retención, pH y temperatura en los estudios presentados (continuación) 

 

6 RSU y ARPT 7.5 y 1 para UASB 
 

Metacrilato  20 5.5 38 

7 Lodo de PTAR 12 
 

Acero inoxidable 38 7.7 26 

8 Industria de jugos 1000 
 

Plástico 31 5-7 32 

 

9 

 

RSU 98 

 

Lámina galvanizada 

y fibra de vidrio 

28 3.6- 6.3 35 

10 RSU 208 

 

Plástico  90 4.5 22.5 

11 RSU n.e. PVC 161 4 n.e. 

12 

Residuo 

agroindustrial y 

excreta bovina 

600 

 

Acero 272 6.5 36 
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Tabla 4.1.1 Comparación de sustratos, volumen, material de construcción, tiempo de retención, pH y temperatura en los estudios presentados (continuación) 

 

13 Excretas bovinas 5 

 

Vidrio  35 7.51 35 

14 Lodos activados 200 

 

Metal 45 6.9 44.5 

15 
Excretas vacunas y 

RSU 
19 

 

Metal n.e. n.e. 21 

16 RSU 4 

 

Metal  90 7.5 n.e. 

n.e. No especificado 

*PTAR. Planta de tratamiento de aguas residuales 

* RSU. Residuos sólidos urbanos 
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Tabla 4.1.2 Tipos de sistemas y parámetros fisicoquímicos analizados en los estudios presentados 

 

Artículo 
 

Parámetro 

 
Residuo 

Remoción 
ST 
[%] 

Remoción 
SV 
[%] 

Remoción 
DQO 
[%] 

 
Nitrógeno 

[%] 

 
Biogás 

[L/d] 

Degradación 
de mat. org 

[%] 
Agitación Sistema 

1 

 

Excretas 

vacunas 

n.e n.e. 68 76 22 n.e. 

 

Sí  

 

Continuo  

2 

 

Industria del 

limón 

n.e. n.e. n.e. n.e. 326 80 

 

Sí  

 

Continuo 

3 

 

 

Biosólidos de 

PTAR* 

 

n.e. n.e. n.e. n.e. 0.014 21.96 
 

No  

 

Continuo 

 

n.e. 

 

n.e. n.e. n.e. 0.018 23.55 

 

No 

 

Continuo  

4 

 

Excretas de 

cerdo 

35.5 46.7 58 79 1.34 n.e. 

 

Sí  

 

Continuo  

 

5 

 

 

RSU** 

 

n.e. n.e. 80 n.e. 13.15 n.e. 

 

Sí 

 

Continuo  
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Tabla 4.1.2 Tipos de sistemas y parámetros fisicoquímicos analizados en los estudios presentados (continuación) 

 

6 

 

RSU y PTAR 

 

n.e. 97 96 n.e. 18.6 n.e. 

 

Sí  

 

Lotes  

7 

 

Lodo de 

PTAR 

45 n.e. n.e. n.e. 2.13 n.e. 

 

Sí  

 

Continuo  

8 

 

Industria de 

jugos 

n.e. 50 75 n.e. 120 n.e. 

 

No  

 

Continuo  

 

9 

 

 

RSU 

 

n.e. n.e. 83.1 n.e. n.e. n.e. 

 

No 

 

Continuo  

10 

 

RSU 

 

n.e. n.e. n.e n.e 73.6 35 

 

No 

 

Continuo  

11 

 

RSU 

 

n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

 

No 

 

Continuo  

 

 



Proyecto de Integración en Ingeniería Ambiental 

 

 58 

Tabla 4.1.2 Tipos de sistemas y parámetros fisicoquímicos analizados en los estudios presentados (continuación) 

 

12 

Residuo 

agroindustrial 

y excreta 

bovina 

n.e. n.e. n.e. n.e. 755 n..e Sí Continuo 

13 

 

Excretas 

bovinas 

41 47.7 n.e. n.e. 1.45 n.e. 

 

Sí  

 

Lotes 

14 
Lodos 

activados 
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 0.12 

 

No 

 

Continuo  

 

15 

Excretas 

vacunas y 

RSU 

n.e. n.e. n.e n.e. n.e n.e 

 

No 

 

Lotes  

16 

 

RSU 

 

n.e. n.e n.e. n.e 0.275 70 

 

No  

 

Continuo  

n.e. No especificado 

* PTAR. Planta de tratamiento de aguas residuales 

* RSU. Residuos sólidos urbanos
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CAPÍTULO 5 
PROPUESTA DE BIODIGESTORES A ESCALA LABORATORIO   
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En este capítulo se presentan dos propuestas de modelos de biodigestores a escala 

laboratorio, factibles a implementar y destinados a la investigación en tema de residuos.  

Se toma en cuenta la investigación proyectada en el capítulo 4 para establecer los 

criterios de diseño de los biodigestores y los parámetros de operación. 

La primer propuesta consta de un biodigestor experimental a escala laboratorio y 

funcional, construido de manera no instrumentada, con recursos limitados y materiales de fácil 

adquisición. La segunda propuesta se realizó, al igual que la primera, mediante una 

comparación de los 16 distintos proyectos evaluados en los experimentos. Para este caso, se 

considera que se contará con los recursos suficientes para que se construya un biodigestor 

instrumentado.  

 

 

5.1 Diseño de un biodigestor no instrumentado  
 

Para este diseño se han definido el tamaño y material para el reactor, tomando en 

cuenta que estará dentro de un laboratorio y que el espacio disponible es limitado, así mismo, 

la inversión que representa esta opción no es excesiva y fácilmente podrían adquirirse los 

materiales para construir el biodigestor. Se tomó como base el proyecto presentado en el 

artículo No. 3, Tratamiento de aguas residuales, donde se utiliza un reactor de 19 L de plástico, 

que opera a una temperatura de 23.5 ºC sin agitación, en un sistema continuo. 

Los materiales que se requieren para la construcción de este primer biodigestor son: 

• 1 Tambo con tapa, de 20 L de capacidad elaborado de polietileno de alta densidad, de 

39 cm de altura, 30 cm de ancho y 24 cm de largo. 

• 1 m de manguera plástica de 15 mm de diámetro  

• 1 Conexiones para manguera de 15 mm 

• 1 Conector para llave de PVC de ½ pulgada 

• 1 Llave plástica de ½  pulgada para manguera  

• 2 fracciones de 7 x 7 cm de caucho  

• Un recipiente de 2 L graduado  

 

Método de construcción: 

1. El sistema de alimentación del reactor estará dado a través de la abertura que tiene el 

modelo del contenedor propuesto. 
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2. En el extremo opuesto al sitio donde se encuentra la tapa, se hará una perforación al 

tamaño del diámetro que tenga la conexión para manguera, ya que ésta, se colocará  

ahí. 

3. La conexión para manguera atravesará uno, de los dos, fragmentos de caucho y se 

colocará en la abertura antes realizada, simulando un parche en el tanque, esto con la 

finalidad de evitar fugas, el parche debe quedar lo más sellado posible a la conexión 

para manguera  y al tanque para evitar fugas, en caso de requerirse, puede usarse 

silicón frío para fijar bien el material. 

4. Se colocará la manguera plástica a la conexión para manguera que ahora está 

incrustado en el tanque y fijo al parche de caucho. La manguera plástica será la salida 

del biogás generado dentro del reactor. 

5. En la parte inferior del tanque, a 5 cm del fondo, se realizará otra perforación. 

6. En la perforación inferior del tanque se atravesará el conector por la fracción de 

caucho, generando así, un parche similar al que se colocó anteriormente. 

7. Una vez que esté bien colocado el conector para llave y, cerciorándose de que no haya 

fugas, se colocará la llave plástica por donde podrán tomarse muestras de la mezcla y 

lodos del biorreactor. 

8.  Finalmente, después de haber alimentado el biodigestor se coloca el extremo que 

quedó libre de la manguera plástica en el recipiente graduado de 2 L que contiene 

agua para que se convierta en una trampa de gas, o bien, puede aprovecharse 

conectándolo a una fuente de aprovechamiento directa como un horno o bien, 

analizarlo y monitorearlo constantemente. 

El diseño aproximado del biodigestor se muestra en la figura 5.1.1 

 

Figura 5.1.1. Diseño del biodigestor no instrumentado 
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Donde:  

A. Fragmento de caucho colocado en la superficie del biodigestor, usado para evitar 

escape de biogás 

B. Conexión para manguera incrustada al tanque para conectar ésta y permitir la salida 

del biogás 

C. Manguera por donde saldrá el biogás 

D. Afluente del sistema, ésta entrada ya es parte del diseño del reactor, por tanto, se 

usará para introducir la materia orgánica por ahí 

E. Trampa de agua, sitio al que llegará el biogás 

F. Conector para llave incrustada al caucho y al reactor, servirá para colocar la llave del 

efluente 

G. Efluente y salida de los lodos, con una llave para el control de la evacuación. 

El diseño final del biorreactor no instrumentado se muestra en la figura 5.1.2. 

 

Figura 5.1.2. Biodigestor no instrumentado 
 

A pesar que, las medidas del reactor sugieren un volumen total de 28 L, el volumen 

máximo permisible para éste es de 20 L ya que el diseño que se presenta en éste tiene las 

esquinas curvas, con lo que se limita el volumen. 

Los parámetros a analizar serán determinados por el profesor investigador, así como, 

el tipo de residuo a tratar, la disposición del material a usar y los tiempos de retención que 

considere pertinente. 
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5.2 Diseño de un biodigestor instrumentado  
 

 Para este diseño se consideraron los trabajos de los artículos 2, 5, 7, 8 y 12, 

retomándose ideas de cada uno para fusionarlas y crear un reactor que, contando con los 

recursos necesarios, será funcional a escala laboratorio y se podrán llevar a cabo futuros 

proyectos y trabajos de investigación.  

 A partir de la propuesta para la construcción del biodigestor y, después de haber 

revisado los materiales más adecuados para esta aplicación, se propone hacerlo de tubo de 

PVC. La temperatura deseable para el óptimo funcionamiento del biodigestor y la producción 

de biogás será en el rango mesofílico, que comprende temperaturas de 20ºC a 35ºC y pH 

cercano a 7. 

 El tiempo de retención, de acuerdo a la bibliografía, para este rango son 30 días y, éste 

será el tiempo que se toma en cuenta. 

 Se considera que el biodigestor esté montado en laboratorio, por lo que, el diseño es 

conforme a una medida factible de colocar dentro de éste sitio. La medida propuesta para este 

caso son 0.50 m de diámetro y 1 m de altura, estas medidas se ha corroborado en catálogos 

de tubos de PVC (CRESCO, 1998). 

 Se sugiere que el sitio donde se coloque el reactor esté cercano a un contacto eléctrico 

para que el agitador que se ocupará en el proceso pueda ser conectado y lleve a cabo la 

homogeneización de los residuos.  

 El volumen máximo que podrá contener el biodigestor se determinó mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝑉 =  𝜋𝜋 𝑟𝑟2ℎ 

Donde 

V = volumen del reactor [L] 

r = radio del tubo de PVC [m] 

h = altura del tubo [m] 

π = constante Pi  

Por tanto,  

𝑉𝑉 =  (𝜋𝜋)(0.25 𝑚𝑚)2(1 𝑚𝑚) 

𝑉𝑉 =  0.19634 𝑚𝑚3 = 196.34 𝐿𝐿 
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Para un óptimo funcionamiento del biodigestor, es recomendable, emplear el 80 % de 

su volumen, por tanto, el volumen que debe considerarse en éste es: 

𝑉𝑉 = (196.34 𝐿𝐿) (0.80) = 157.072 𝐿𝐿 

Conociendo el volumen del biodigestor se puede calcular su carga máxima con la 

ecuación de caudal: 

𝑄𝑄 =  
𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑇𝑇

 

Donde: 

V = volumen del reactor [L] 

TR = tiempo de residencia [días] 

Q = carga de RSU [L/día] 

 Por tanto,  

𝑄𝑄 =  
157.072 𝐿𝐿

30 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎
= 5.23 

𝐿𝐿
𝑑𝑑í𝑎𝑎

 

 

 Por consiguiente, la carga máxima de RSU será de 5.23 L/día. 

 A pesar de que se ha calculado el volumen sugerido para un óptimo funcionamiento del 

biodigestor, será decisión del profesor la cantidad de materia orgánica que podrá introducir a 

éste. 

 La base del biodigestor estará hecha de una lámina de hierro, cubierta con una capa de 

fibra de vidrio que será recubierta con espuma de poliuretano, sellada al resto del tanque para 

evitar cualquier posible fuga. Para la tapa superficial se usará un anillo de aluminio del tamaño 

del diámetro interno del tubo PVC, el anillo se forrará con neopreno ya que este material puede 

ser flexible y resistir agentes químicos que pudieran están contenidos en los residuos, otra 

finalidad de usar éste material es el de, obtener la resistencia y flexibilidad en caso de una 

acumulación de gas, este se expandirá sin riesgo a tener una saturación de biogás acumulado 

en el biodigestor. Al realizar la tapa de este material se cumplirá una doble función, que sea un 

material fácilmente removible del biodigestor y mantener sellada ésta para evitar cualquier 

entrada de oxígeno del exterior que reduzca la velocidad del proceso.   

Para mantener homogeneizados los RSU cuando estén dentro del reactor se usará un 

agitador portátil, modelo TK0, de peso ligero, con motor que supera el 97% de eficiencia. Este 

tipo de agitadores se puede usar con aguas residuales, residuos sólidos y sólidos suspendidos. 

Tiene 0.1 KW de potencia y 100 RPM. El agitador tiene un diámetro de 2 cm y el diámetro de 
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las hélices es de 10 cm, en este modelo, el peso del equipo no rebasa los 9 kg. La parte 

superior del diseño, donde se encuentra el mango para sujetar, mide 37.5 cm de longitud y esta 

parte irá fuera del reactor. El mango con el que cuenta este diseño servirá para poder fijar el 

agitador al biodigestor sin problemas de que se mueva y cause un accidente. El agitador se 

introducirá en un buje para eje, de forma diagonal con respecto al biodigestor para tener una 

mayor homogeneización de los residuos contenidos en el reactor. El agitador se presenta en la 

figura 5.2.1. 

 

Figura 5.2.1. Agitador portátil  
  

 Para mantener la temperatura en el rango mesofílico, se tendrán que evitar las 

corrientes de aire hacía el interior del reactor y se cubrirá el cuerpo del reactor, que es el tubo 

de PVC, con 4 capas de fibra de vidrio de 0.05 m de espesor para impedir cambios bruscos de 

temperatura, sobre ésta se usará espuma de poliuretano con la finalidad de proteger al 

personal de tener contacto directo con la fibra de vidrio y servirá, también, como un doble 

aislante térmico La cubierta con espuma de poliuretano permitirá la concentración de una 

temperatura mayor aún en temporada invernal, ya que éste material cuenta con un excelente 

grado de aislamiento térmico con lo que conservará la temperatura mesofílica del sistema. 

 El biodigestor contará con dos efluentes y un afluente. Los primeros estarán ubicados, 

uno a 0.75 m de la base del reactor y el otro, estará en la parte inferior, a 0.1 m de la base. 

Este último también servirá como salida de los lodos. La entrada del afluente se hará de PVC, 

con un codo de 45º que estará colocado en la parte superior contraria a la medición de biogás, 

para permitir la alimentación de la materia orgánica al interior del biodigestor y tendrá una tapa 

del mismo material para el evitar un descenso en la temperatura y la pérdida de biogás 

mientras no se está alimentando al reactor.   

 El sistema para la salida de gas consistirá en colocar una válvula de bola, modelo 

501002, código 501 como la que se muestra en la figura 5.2.2, para aliviar la presión que el gas 

pueda generar y evitar la deformación del reactor de PVC. De igual manera, contará con un 

manómetro digital con el que se podrá verificar y cuantificar la presión ocasionada por la 
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producción del biogás y el registro de su temperatura, como el que se presenta en la figura 

5.2.3. El manómetro podrá ser removido cuantas veces sea necesario y  la válvula estará libre 

para una posible conexión para el aprovechamiento del biogás. 

 

Figura 5.2.2. Válvula bola 

 

Figura 5.2.3. Manómetro digital 
 

 Para evitar que el reactor se mueva, se colocará una base de acero que soportará el 

peso total del biodigestor y que, cuenta con cuatro soportes que se sujetarán a éste que, 

además mantendrán fijo al biodigestor. 

 Método de construcción. 

1. Se requiere de un tubo PVC de 0.5 m de diámetro y 1 m de altura, éste será la 

estructura del reactor. 

2. La base del reactor se realizará con una doble lámina del hierro de calibre 6 y espesor 

4.94 mm (Acero, 2010) para asegurar la estancia del volumen sugerido (antes 

calculado) dentro del reactor y cubierto por dos capas de fibra de vidrio que servirá 

como aislante de temperatura, aquí no se colocará espuma de poliuretano ya que 

podría causar inestabilidad en la base del reactor. 

3. La tapa del biodigestor será construida con una varilla de hierro de, aproximadamente, 

½ pulgada que servirá de base para colocar neopreno, éste envolverá el anillo y será el 
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material estructural para la tapa. El neopreno permitirá una expansión en caso de que 

el sistema esté saturado de biogás. 

4. Se usarán 4 capas de fibra, de 0.05 m de ancho, de vidrio para forrar el tubo de PVC e 

impedir cambios bruscos de temperatura, además de propiciar su conservación. Se 

evitará usar un intercambiador ya que el rango en el que se pretender trabajar será 

mesofílico y la actividad bacteriana se encargará de elevar la temperatura del sistema. 

5. Después de haber cubierto el reactor con la fibra de vidrio, se colocará una capa de 1.5 

cm de ancho de espuma de poliuretano para protegerla y evitar cualquier incidente que 

se pudiera dar con la fibra de vidrio debido a la textura fibrosa que presenta. 

6. Se colocará un agitador portátil para aguas residuales, con el se pretende generar la 

agitación que el sistema necesita para mantener homogeneización en el tratamiento de 

los residuos y podrá ser removido en caso de requerir mantenimiento. Éste se 

introducirá de manera diagonal por la pared del reactor para evitar posibles salidas de 

biogás del sistema a través de un accesorio mecánico, llamado buje para eje, que 

evitará la fricción del eje rotativo del agitador con el tanque. 

7. La entrada del afluente se colocará en la pared del reactor, en la parte superior de éste, 

a 0.8 m de la base del reactor. Se atornillará un codo de 45 º de 4 pulgadas de 

diámetro para facilitar la entrada de los residuos al reactor y se colocará tapa en este 

para evitar intercambio de temperatura y salida de biogás. 

8. El monitoreo de las condiciones de operación se llevará a cabo mediante un 

manómetro digital que se encontrará conectado a la válvula de bola y, que también, 

podrá medir la temperatura del sistema. Éste se mantendrá alimentado con dos pilas 

de 1.5 V tipo AA. 

9. El biodigestor contará con dos efluentes, uno se colocará en la parte superior de la 

pared. Ésta salida tendrá una válvula de paso de 1¼ pulgadas, pegada a un codo de 

90º de 1¼ pulgadas para simular una llave que se estará colocada de manera 

perpendicular al tubo para la toma de muestras en este punto, en caso de requerirlo. La 

siguiente salida de efluente estará en la parte inferior de la pared del reactor, está 

servirá para desalojar los lodos generados durante el proceso. Se colocarán dos 

efluentes con el objetivo de tomar muestras a distintas alturas y determinar los 

parámetros fisicoquímicos durante el proceso de biodigestión. 

10. En la parte inferior del sistema, se colocará un soporte de acero donde se dejará 

reposar el reactor con cuatro soportes que lo sujetarán evitando que este se mueva. 

11. El lugar óptimo para colocar el biodigestor será cerca de un conector eléctrico que será 

aprovechado únicamente por el agitador.  

En la figura 5.2.4 se muestra la propuesta del cuerpo del biodigestor instrumentado. 

Las unidades de la figura están representadas en metros.  
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Figura 5.2.4. Diseño del biodigestor instrumentado.  
  

 Donde:   

A. Tapa del biodigestor 

B. Afluente del sistema con tapa 

C. Válvula de bola para salida de biogás 

D. Manómetro digital 

E. Buje para eje que evitará el roce del rotor del agitador con el reactor 

F. Efluente colocado a 0.75 m del fondo para la obtención de muestras, cuenta con una 

salida para la obtención de éste 

G. Agitador  

H. Efluente colocado a 0.1 m del fondo del tanque para la descarga de sólidos y toma de 

muestras en el fondo del reactor 
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I. Soporte donde se asentará el reactor 

J. Soportes de acero de la base del reactor  

La imagen real del diseño se muestra en la figura. 

 

Figura 5.2.5. Biodigestor instrumentado 
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Las capas con las que contará el biodigestor se muestran en la figura 5.2.6, donde se 

muestra una vista transversal de la parte superior. 

 

Figura 5.2.6. Diseño de las capas del biodigestor 
 

Donde: 

A. Espesor del cuerpo del reactor, tubo PVC de 7.8 mm  

B. Cubierta de 4 capas de fibra de vidrio de 5 mm cada una  

C. Cubierta de 15 mm de espuma de poliuretano 

 

La figura real del diseño se muestra en la figura 5.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.7. Capas del biodigestor 
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En la figura 5.2.8, se muestra una imagen tridimensional del diseño del reactor y una 

vista superior de este donde se observa la manera en cómo quedará éste. 

 

Figura 5.2.8. Vistas del reactor 
 

Para la parte inferior del reactor, se consideró el volumen máximo que éste puede 

contener y se sugiere el uso de hierro ya que ésta será el asiento donde repose todo el peso 

que estará en el biodigestor. El diseño de la tapa y base del reactor se muestra en la figura 

5.2.9. 

 

Figura 5.2.9. Diseño de la tapa y base del biodigestor instrumentado 
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Donde: 

A. Neopreno que cubre el anillo de aluminio 

B. Anillo de aluminio de 0.03 m de espesor 

C. Lámina doble de hierro, calibre 6, espesor 4.94 mm 

D. Cubierta de fibra de vidrio alrededor de la lámina 

La imagen real de la tapa y la base del biodigestor se muestra en la figura 5.2.10 

 

Figura 5.2.10. Tapa y base del biodigestor 
 

 

 

 5.3 Presupuesto para la construcción de biodigestores 
 

 Para conocer el costo que implica la construcción de los biodigestores, se ha realizado 

el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. Los costos del material han sido investigados en 

casas de materiales y ferreterías, corroborando las medidas de cada uno de los materiales.  

 El costo aproximado de construcción se muestra en las tablas a continuación, donde se 

describen los precios de cada material y las unidades requeridas. 
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5.3.1 Cotización del biodigestor no instrumentado  

 

 En la tabla 5.1.1 se muestra la cotización de precios en los materiales de construcción 

del biodigestor no instrumentado y el total aproximado de éste. 

 

Tabla 5.1.1. Cotización de precios para el biodigestor no instrumentado 

 

CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

aproximado 
$ (M.N.) 

1 pieza Tambo de 20 L 30.00 

1 m Manguera (15 mm) 7.00 

1 pieza Conexión para manguera 4.00 

1 pieza Conector para manguera 14.00 

1 pieza Llave plástica 12.00 

2 fragmento Caucho 10.00 

1 tubo Silicón 50.00 

1 pieza Pistola para aplicación de silicón 63.00 

TOTAL 190.00 

 

 

 

5.3.2 Cotización del biodigestor instrumentado 

 

En la tabla 5.1.2 se muestra la cotización de precios en los materiales de construcción 

del biodigestor  instrumentado y, el total aproximado de éste. 
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Tabla 5.1.2. Cotización de precios para el biodigestor instrumentado 

 

CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO  

aproximado 
$ (M.N.) 

1 pieza Tubo PVC (0.5 m x 1 m) 230.00 

1 pieza Agitador portátil vertical 7277.00 

8 m Fibra de vidrio ( 1 m de altura) 370.00 

2 piezas Válvula de paso (1¼ ‘’) 86.00 

2  piezas Codo de 90º (1¼ ‘’) 15.00 

1 pieza Buje para eje 9.00 

1 pieza Pegamento para PVC 33.00 

1 pieza Válvula bola 49.00 

1 pieza Manómetro digital 4368.00 

6 latas Espuma de poliuretano ( 500 ml)  420.00 

1 placa Neopreno  138.00 

1 pieza Codo de 45º (4‘’) 6.50.00 

1 pieza Tapa para codo de 45º (4’’)  6.00 

1 pieza Soporte de acero para reactor  700.00 

1 pieza Base de lámina de hierro 250.00 

1  pieza Anillo de varilla de hierro  70.00  

--- Mano de obra 300.00 

TOTAL 14,318.50 

 

***Nota. El anillo de hierro, la base de lámina de hierro y el soporte de acero del 

biodigestor, así como, la mano de obra para la construcción, se harán de manera artesanal por 

lo que, el precio mostrado dentro de la cotización ha sido recabado de manera directa con una 

persona dedicada al tema. 
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CAPÍTULO 6  
CONCLUSIONES 
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 La digestión anaerobia es uno de los métodos de aprovechamiento de residuos más 

relevantes, debido a que brinda la posibilidad de disminuir el volumen de desechos enviados a 

rellenos sanitarios, al tiempo que permite generar u gas con alto poder combustible y un 

digestato que puede ser utilizado como fertilizante. Por ello, es relevante el estudio de este tipo 

de sistemas.  

Dentro del trabajo de investigación realizado en este proyecto, se analizaron y 

compararon distintos modelos de biodigestores a escala laboratorio que han sido 

implementados en diferentes países, así como, el uso que se le ha dado a cada uno de ellos. 

En esta búsqueda se indagó en el modo de construcción y operación de los biodigestores 

estudiados, así como, el diseño que cada uno de ellos mostraba y las especificaciones del 

tratamiento de sus residuos. 

 Se propuso el diseño de dos biodigestores para el tratamiento de residuos orgánicos, 

uno no instrumentado que, contando con recursos limitados, pueda ser posible operarlo dentro 

de los laboratorios de la UAM-A, logrando un máximo aprovechamiento de los residuos sólidos, 

generado a su paso biogás que será posible utilizar. Por otro lado, se diseñó biodigestor 

instrumentado que, contando con los recursos necesarios pueda funcionar de manera óptima. 

 Así mismo, se ha realizado una estimación del presupuesto necesario para la 

construcción de ambos biodigestores, mostrando cada una de ellas por separado con costos 

actuales, existentes en el mercado. 

 Finalmente se generó un manual donde se especifica el método de construcción de 

cada uno de los biodigestores, en él se detallan medidas y materiales que debe llevar cada uno 

para su implementación así como, recomendaciones de colocación, en el caso del 

instrumentado, y las sugerencia de operación del manómetro. 

Se puede decir que se cumplió con el objetivo de diseñar dos biodigestores de materia 

orgánica para usarlos dentro de los laboratorios de la UAM-A. 
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Anexo 1. Manual de construcción  
 

En el presente anexo se hará un manual donde se expone el 

método de construcción de los biodigestores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Izq. Biodigestor instrumentado. Der. Biodigestor no 

instrumentado 

Biodigestor no instrumentado  
 

 

Los materiales necesarios para llevar a cabo la construcción del 

biodigestor no instrumentado, son los siguientes: 

 

• 1 Tambo con tapa, de 20 L de capacidad elaborado de polietileno 

de alta densidad, de 39 cm de altura, 30 cm de ancho y 24 cm de 

largo. 

• 1 m de manguera plástica de 15 mm de diámetro  

• 1 Conexiones para manguera de 15 mm 

• 1 Conector para llave de PVC de ½ pulgada 

• 1 Llave plástica de ½  pulgada para manguera  

• 2 fracciones de 7 x 7 cm de caucho  

• Un recipiente de 2 L graduado  
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Método de construcción  

 

1. Después de haber adquirido el tambo de 20 L con tapa, se 

realizará un perforación de ½ pulgada, diámetro de la conexión 

para manguera, en la parte superior de éste, en dirección contraria 

de donde se encuentra  la tapa que tiene el tambo en la superficie.  

2. La conexión para manguera atravesará un fragmento de caucho 

(como si el caucho estuviera perforándose) y será colocado en la 

agujero antes realizado. El caucho servirá como sello entre la 

conexión para manguera y la perforación ya que de esta manera, 

el biogás no podrá escapar. 

3. Para sellar el caucho al tambo se debe colocar silicón frío y 

esperar a que éste seque para que no exista alguna fuga. 

4. Una vez que la conexión para manguera esté sellada en el 

tanque, se colocará a ella un extremo de la manguera plástica por 

la que circulará el biogás generado en el proceso. 

5.  De forma paralela a la tapa del tambo, a cinco centímetros del 

fondo de éste, se realizará otra perforación de ½ pulgada de 

diámetro que servirá como salida del efluente.  

6. De manera similar al punto 3, se perforará un fragmento de 

caucho con el conector para llave y este se introducirá en la 

perforación realizada en el punto 6. El caucho debe quedar 

completamente pegado al tambo y puede usarse silicón para 

sellarlo. 

7. La entrada del biodigestor será por donde se encuentra la tapa 

que éste ya tiene incluida como parte de su diseño de fábrica. 

8. Al momento de tener los residuos dentro del digestor, el extremo 

faltante de la manguera se introducirá a un recipiente graduado  

lleno con 1 L de agua que servirá como la trampa de biogás 

generado. 

9. El diseño del biodigestor no instrumentado se muestra a en la 

figura 2. 

 
Figura 2. Diseño del biodigestor no instrumentado 
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 Donde: 

 

A. Fragmento de caucho colocado en la superficie del biodigestor, 

usado para evitar escape de biogás (véase punto 1) 

B. Conexión para manguera incrustada al tanque para conectar ésta 

y permitir la salida del biogás (véase punto 2) 

C. Manguera por donde saldrá el biogás (véase punto 4) 

D. Afluente del sistema, ésta entrada ya es parte del diseño del 

reactor, por tanto, se usará para introducir la materia orgánica por 

ahí (véase punto 7) 

E. Trampa de agua, sitio al que llegará el biogás (véase punto 8) 

F. Conector para llave incrustada al caucho y al reactor, servirá para 

colocar la llave del efluente (véase punto 5) 

G. Efluente y salida de los lodos, con una llave para el control de la 

evacuación (véase punto 5). 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se muestra el biodigestor no instrumentado. 

 

Figura 3. Biodigestor no instrumentado 
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Biodigestor instrumentado 

 

Los materiales necesarios para llevar a cabo la construcción del 

biodigestor instrumentado de laboratorio, son los siguientes: 

 

• 1 Tubo de PVC de 0.5 m de diámetro y 1 m de alto 

• 8 m de fibra de vidrio de 0.5 cm de ancho y 1 m de alto 

• 6 Latas de espuma de poliuretano de 500 ml 

• 2 Válvulas de paso de PVC de 1¼ de pulgada de diámetro  

• 2 Codos de PVC de 90º de 1¼ de pulgada de diámetro  

• 1 Codo de PVC de 45 º de 4 pulgadas de diámetro 

• 1 Tapa de PVC para codo de 4 pulgadas de diámetro 

• 1 Pegamento para PVC 

• 1 Válvula de presión de bola  

• 1 Placa de 1m2 de neopreno  

• 1 Soporte para reactor de acero de 60 cm de diámetro por 26 cm 

de alto 

• 1 Base de lámina de hierro de 5 mm de espesor y 50 cm de 

diámetro 

• 1 Anillo de varilla de hierro de ½ pulgada de espesor y 50 cm de 

diámetro  

• 1 Manómetro digital 

• 1 Agitador portátil vertical  

Método de construcción 

1. Para el cuerpo del biodigestor, se utilizará el tubo de PVC de 

0.5 m de diámetro y se forrará en su exterior con 4 capas de 

fibra de vidrio 

2. Una vez colocada la fibra de vidrio, se colocará una capa de 

espuma de poliuretano encima de ésta, de aproximadamente 

1.5 cm de ancho 

3. Para la base del biodigestor, se usará una lámina de hierro de 

5 mm de espesor que será forrada con una capa de fibra de 

vidrio  

4. Para la tapa del biodigestor, se usará un anillo hecho con 

varilla de hierro donde se colocará el neopreno de tal manera 

que, el anillo dará la forma circular para que pueda colocarse 

el neopreno al tanque y pueda sujetarse a éste sin que se 

mueva. 

5. El agitador portátil vertical se introducirá de manera diagonal 

por la pared del biodigestor, una vez que este haya sido 

forrado con la fibra de vidrio y la espuma de poliuretano. El 

agitador se introducirá casi en la superficie del reactor para 

que la varilla del agitador y hélices de este no peguen en las 

paredes del reactor. 

6. Se colocará un efluente por el que se podrán tomar muestras 

a 0.75 m de altura desde la base del reactor usando una 

válvula de paso de PVC de 1¼‘’ de diámetro pegada a un 
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codo de 90º de PVC del mismo diámetro que la válvula, con 

esto se armará la llave que dará salida al efluente. 

7. Se colocará un segundo efluente a 10 cm del fondo del 

reactor de la misma manera en que se colocó el del punto 6. 

8. Para la salida de biogás, se colocará una válvula de bola de ¼ 

de vuelta, que se introducirá a 5 cm de la superficie del 

reactor, en la misma dirección donde se colocará el efluente.  

9. La medición de biogás y temperatura estarán dadas mediante 

un manómetro digital que será colocado en uno de los 

extremos de la válvula bola y éste se enroscará a ella cada 

vez que se desee tomar una lectura y evitar así que, esté 

colocada por tiempos prolongados ya que su alimentación 

dependerá de una pila de 1.5 V, tipo AA. 

10. El afluente se colocará a 80 cm de la base, en el sitio contrario 

a los efluentes para que éstos no impidan la entrada de 

materia orgánica al reactor. El afluente se hará con un codo 

de PVC de 45º de 4’’ de diámetro para permitir el flujo de 

materia al interior del reactor. 

11. El afluente, hecho con un codo de 45º, llevará una tapa del 

mismo diámetro de éste (4’’), para asegurar que el biogás no 

escapará por este conducto y que será fácilmente removible 

para la alimentación del biodigestor. 

12. Para evitar que agitador genere fricción en la pared del 

biodigestor, será necesario colocar en éste, un buje para eje 

por el que pasará el rotor del agitador, evitando así, que 

cuando esté en movimiento genere un desgaste al 

biodigestor. 

13. El soporte donde reposará el biodigestor se hará con acero y 

constará de cuatro soportes de 26 cm de altura soldados a 

una base de éste mismo material de, 60 cm de diámetro y 1 

cm de ancho. 

14. Finalmente, el biodigestor se debe colocar cerca de un 

contacto eléctrico que se utilizará con el agitador. 

15. El diseño del biodigestor instrumentado se muestra en la 

figura 4, donde se presentan las medidas que se deben de 

cuidar en la instalación, todas representadas en m. 
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Figura 4. Diseño del biodigestor instrumentado 

Donde:   

A. Tapa del biodigestor (véase punto 4) 

B. Afluente del sistema con tapa (véase punto 10 y 11) 

C. Válvula de bola para salida de biogás (véase punto 8) 

D. Manómetro digital (véase punto 9) 

E. Buje para eje (véase punto 12) 

F. Efluente colocado a 0.75 m del fondo para la obtención de 

muestras, cuenta con una salida para la obtención de éste (véase 

punto 6) 

G. Agitador (véase punto 5)  

H. Efluente colocado a 0.1 m del fondo del tanque para la descarga 

de sólidos y toma de muestras en el fondo del reactor (véase 

punto 7) 

I. Soporte donde se asentará el reactor (véase punto 13) 

J. Soportes de acero de la base del reactor (véase punto 13) 

En la figura 5 se muestra el biodigestor instrumentado y, aunque el 

diseño muestra al agitador dentro del biodigestor, éste tendrá que ir, como 

se ha mencionado antes, introducido a presión por la pared del reactor. Se 

ha presentado así para tener una idea clara de cómo se tendría que fijar. 
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Figura 5. Biodigestor instrumentado 

 

 Finalmente, en la figura 6 se muestra de manera tridimensional el 

biodigestor instrumentado,  donde se percibe con más detalle la 

colocación de los accesorios en él. 

 
Figura 6. Vista tridimensional del biodigestor instrumentado 

 


