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RESUMEN 

Los biodigestores son sistemas diseñados para producir biogás a partir de desechos 

orgánicos por medio de procesos anaerobios de digestión y fermentación. Debido a 

la escasa disponibilidad de un combustible económico y en las zonas de escasos 

recursos del cantón Jipijapa se ha desarrollado la presente investigación, la misma 

que tiene como finalidad diseñar un biodigestor para la generación de biogás, 

utilizando los desechos orgánicos generados en la finca Los Ángeles y a su vez 

determinar su costo de construcción. Con el desarrollo del biodigestor de digestión 

anaerobia se obtuvo una producción de 16 PSI de biogás aproximadamente luego 

de los 30 días de funcionamiento, con una carga de 20 kg de estiércol, además se 

realizaron pruebas de funcionalidad donde se registraron los 8 primeros días 

manteniendo un pH de la biomasa neutro y temperaturas cercanas a los 37°C. De 

esta manera se demostró la funcionalidad del sistema por lo que se recomienda 

hacer estudios de optimización e instalarlo en fincas o haciendas como una fuente 

de energía viable económicamente, útil, renovable y sobre todo no contaminante. 

Palabras claves: Biodigestor, anaerobio, biogás, fermentación, biomasa. 
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ABSTRACT 

Biodigesters are systems designed to produce biogas from organic waste through 

anaerobic digestion and fermentation processes. Due to the low availability of an 

economic fuel and in the low-income areas of the Jipijapa canton, the present 

investigation has been developed, the purpose of which is to design a biodigester for 

the generation of biogas, using the organic waste generated in the Los Angels and in 

turn determine its construction cost. With the development of the anaerobic digestion 

biodigester, a production of 16 PSI of biogas was obtained after approximately 30 

days of operation, with a load of 20 kg of manure, in addition functionality tests were 

performed where the first 8 days were recorded maintaining a pH of the neutral 

biomass and temperatures close to 37 ° C. In this way the functionality of the system 

was demonstrated, so it is recommended to carry out optimization studies and install 

it on farms or farms as an economically viable, useful, renewable and, above all, 

non-polluting energy source. 

Keywords: Biodigester, anaerobic, biogas, fermentation, biomass. 
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CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la industria es uno de los sectores con mayor uso de energía, 

siendo los combustibles de origen fósil los que se usan más ampliamente para 

el funcionamiento de maquinaria y equipos de producción y manufactura a gran 

escala.  

Según Romero (2010),  la carestía de los combustibles fósiles, la preocupación 

por su carácter finito, la alta emisión de gases de invernadero (CO2 

principalmente) y la gran demanda energética de países industrializados ha 

impulsado el desarrollo de energías renovables. Actualmente, se están 

invirtiendo grandes cantidades de dinero y tiempo a nivel mundial para estudiar 

y desarrollar formas alternas de energía, que a su vez sean limpias y 

producidas con bajos costos. (Martínez Lozano, 2015). Como por ejemplo, la 

energía eólica, hidráulica, solar y la que proviene de la biomasa; esta última se 

refiere a toda materia que se origina por medio de procesos biológicos. (Río, 

Álvarez, Ayemerich, Bedmar, & Carballa, 2014). 

La biomasa ha sido utilizada por los seres humanos como fuente de energía 

desde su origen. La quema de materiales orgánicos como la madera constituye 

un ejemplo del aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos. En años 

más recientes se han desarrollado métodos para obtener de manera más 

eficiente la energía contenida en la biomasa. Uno de estos métodos implica 

transformar la materia orgánica mediante procesos anaeróbicos en un 

combustible que se denomina biogás 

El biogás es un producto del metabolismo de ciertas bacterias que participan 

en la descomposición de polímeros orgánicos en un ambiente anaeróbico, este 

proceso normalmente se lo realiza dentro de un sistema que recibe el nombre 

de biodigestor. 

Los biodigestores son sistemas diseñados para optimizar la producción de 

biogás a partir de desechos orgánicos como por ejemplo, estiércol o efluentes 

industriales, permitiendo la obtención de energía limpia y de bajo costo, y 
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teniendo beneficios adicionales como la reducción de desechos sólidos y la 

obtención de subproductos enriquecidos que pueden ser utilizados como 

fertilizante. Además, el aprovechamiento del biogás impulsa la reducción de 

emisiones de gases de efecto de invernadero como el metano (CH4), cuya 

capacidad para retener calor es 23 veces mayor que la del dióxido de carbono 

(CO2) (Caballero, Lozano, & Ortega, 2016) 

El biogás que se obtiene en los biodigestores puede ser empleado como 

combustible en cocinas, para iluminación, e incluso para generar electricidad a 

través de motores. Los residuos orgánicos al ser introducidos en el biodigestor 

son descompuestos hasta metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) de manera 

natural. En el sector rural el biogás puede ser utilizado como combustible en 

motores de generación eléctrica para autoconsumo del hogar El biodigestor 

referente al presente trabajo, está diseñado para ser un equipo de fácil 

movilidad, ya que no todos los biodigestores contemplan su fácil traslado por lo 

tanto la inversión para la construcción de uno de estos debe ser pensada y 

analizada para ser ubicada en un lugar estratégico. 

La zona de estudio donde se desarrollara el presente proyecto tiene lugar en la 

Quinta Los Ángeles del Sr. Rodrigo Orlando, ubicada en la cuidad de Jipijapa, 

en donde debido a la crianza de ganado estabulado y los  desechos generados 

no se les da un uso eficiente, siendo arrojados cerca de la quebrada de Jipijapa 

los cuales al descomponerse generan efectos negativos al ambiente. 

 A fin de mejorar la problemática existente en este sector de Jipijapa se plantea 

desarrollar un prototipo de biodigestor para el aprovechamiento de los 

desechos en la quinta., por lo tanto el presente trabajo propone el diseño y 

fabricación de un prototipo de biodigestor funcional para producir biogás a 

través de procesos anaeróbicos, aplicable en las zonas agrícolas de bajos 

recursos, con el menor costo posible. 
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1.2 ANTECEDENTES.  

Siendo el Ecuador un país agrícola y ganadero, existe potencial para 

aprovechar grandes cantidades de biomasa como fuente de energía. De 

hecho, se han levantado emprendimientos que han demostrado viabilidad y 

buenos resultados en la generación de biogás como es el caso del proyecto 

De Estiércol a Energía - Captura de Metano en Ecuador realizado por 

Cornejo y Wilkie (2010), en el cual se intenta demostrar los beneficios 

ambientales y económicos del uso de la digestión anaeróbica para el 

tratamiento de estiércol animal en el país.  

 

En otro proyecto realizado por Cadena, Mora y Pérez (2012), se realiza una 

descripción general de los aspectos técnicos asociados a una planta de 

generación de energía eléctrica que utilice el biogás producido por los residuos 

sólidos urbanos (RSU) depositados en un relleno sanitario. Así mismo se hace 

una revisión de la normativa que existe en el país, y de los esquemas de 

remuneración económica más utilizados. En otros países para las energías 

renovables no convencionales (ERNC) se selecciona un esquema aplicable, 

por ejemplo en Colombia para este tipo de energías se demuestra mediante 

estudios económicos la viabilidad financiera de una planta de generación de 

este tipo. 
La problemática surge de la necesidad de plantear el diseño y construcción 

de un biodigestor que sea fácil de  instalar y trasladar además que sea 

económicamente viable, para que a través del proceso de biodegradación 

colaborar con la reducción de la contaminación y aprovechar los recursos que 

se generan del proceso de biodegradación obteniéndose biogás o bioabono.  

 

La aplicación de sistemas biodegradables y usos de energías alternativas 

renovables, contribuyen con la conservación del medio ambiente, así; la 

perspectiva que presenta la investigación del sistema biodigestor es contribuir 

con un desarrollo técnico en beneficio de la sociedad e impulsar al sector 

industrial. Los beneficios que se obtienen con el sistema biogás se presentan 

en las mismas condiciones que el Gas Licuado de Petróleo (GLP), pudiendo 

a futuro ser una opción para reemplazarlo con esta tecnología más limpia y 

económica.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El biogás radica específicamente en dos aspectos fundamentales que son: la 

fácil obtención de la materia prima (desperdicios de cáscaras de frutas o 

plantas, estiércol de animales) y el bajo costo de elaboración del biodigestor. 

Además la conservación ambiental y las energías renovables son temas de 

actualidad, que ofrecen la apertura de una nueva línea de investigación que 

permite crecimiento académico e intelectual. 

  

(Valdiviezo, 2016) 

El uso de biodigestores es una alternativa para enfrentar una serie de 

problemas que afronta el país tanto en el sector rural como urbano. Para lo 

que se necesita una tecnología amigable con el medio ambiente. 

 

La búsqueda de alternativas energéticas de origen renovable y la disminución 

de gases de efecto invernadero provenientes de la descomposición de 

desechos orgánicos hacen del biogás una prometedora alternativa para la 

sustitución de combustibles fósiles y para la valorización energética de 

residuos orgánicos en zonas urbanas, rurales y agroindustriales. El biogás es 

una fuente de energía alternativa atractiva debido a que presenta una 

disponibilidad energética descentralizada, en tanto que su producción es 

posible siempre que existan fuentes de origen orgánico.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO. 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La falta de un combustible económico y de disponibilidad es bastante evidente, 

obligando a que los habitantes de estas zonas opten por la quema de madera 

como forma para obtener la energía que necesitan para realizar sus actividades 

tanto domesticas como económicas, afectando de esta forma al medio 

ambiente, o desperdiciando recursos económicos en combustibles de alto 

costo, es por esta razón que se ha optado por desarrollar un medio para la 

obtención de un biocombustible amigable con el medio ambiente y con bajo 

impacto a la economía de las personas de estas zonas, mediante el uso de los 

desechos orgánicos generados de manera abundante en la finca Los Ángeles. 

2.2 Formulación del problema 

¿Es factible diseñar un biodigestor anaerobio funcional para la producción de 

biogás en zonas de bajos recursos económicos del cantón Jipijapa?  

2.3 Delimitación del problema  

Con el presente trabajo, se pretende diseñar un biodigestor discontinuo que 

sea funcional y que pueda ser replicado y utilizado por personas de escasos 

recursos económicos para la obtención de energía y subproductos con valor 

agregado en el cantón Jipijapa. 

2.4 Objeto de estudio. 

Biodigestor anaerobio discontinuo 

2.5 Campo de estudio. 

Desarrollo y aplicación de energías renovables  
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2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 OBJETIVO GENERAL   

 Diseñar un biodigestor anaeróbico discontinuo para la producción de biogás en 

zonas de bajos recursos del cantón Jipijapa 

 2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Armar un prototipo de un biodigestor anaerobio discontinuo funcional. 

 Realizar el monitoreo de las condiciones de operación del biodigestor 

 Estimar los costos de fabricación del biodigestor. 

2.7 HIPÓTESIS 

Es factible diseñar un biodigestor anaerobio discontinuo para producir biogás 

invirtiendo una cantidad mínima de dinero que pueda ser replicado por 

habitantes de zonas de escasos recursos del cantón Jipijapa y así aprovechar 

de manera eficiente los desechos orgánicos generados. 

2.8 VARIABLES 

2.8.1 Variables independientes 

Prototipo de biodigestor discontinuo 

2.8.2 Variables dependientes 

Costo de fabricación del biodigestor 
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CAPÍTULO III 

III. MARCO TEÓRICO 

BIODIGESTOR. 

El biodigestor es un sistema sencillo de implementar con materiales 

económicos y se está introduciendo en comunidades rurales aisladas y de 

países subdesarrollados para obtener el doble beneficio de conseguir solventar 

la problemática energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo 

de los residuos vegetales y animales. (Tavizón, 2010). Según Rotoplast (2012), 

“un biodigestor es un tanque herméticamente cerrado, donde la materia 

orgánica contenida se fermentan por medio de bacterias y microorganismos 

anaerobios, transformándose en biogás y otros derivados de interés”.  

 

Cuní (2011), menciona que los biodigestores constituyen una valiosa 

alternativa para el tratamiento de los desechos orgánicos generados en las 

empresas agropecuarias, pues permiten disminuir la carga contaminante, 

mejorar la capacidad fertilizante del material, eliminar los malos olores producir 

energía renovable en forma de biogás.  

 

Elementos que componen un biodigestor. 

Tanque de digestión. Es el que define la denominación del biodigestor. El 

mismo está compuesto por la cámara de fermentación y la cúpula. En la 

cámara de fermentación anaeróbica el material a descomponer permanece un 

determinado tiempo, llamado tiempo de retención, en el cual ocurre la 

degradación y liberación del biogás. Su geometría es cilíndrica y su capacidad 

está dada por el volumen de material a degradar. La función de la cúpula es 

almacenar el gas en los momentos que no existe consumo, pues la producción 

de gas es ininterrumpida a lo largo de todo el día. La capacidad de almacenaje 

de la cúpula depende del volumen de la cámara de fermentación. (Cuní, 2011) 

Laguna de compensación: En ella se acumula el material ya fermentado 

(digerido), donde puede recogerse. La capacidad de la laguna está en 

dependencia del volumen del biodigestor (un tercio del mismo) y puede tener 

diferentes formas (cuadrada, circular, rectangular) y construirse encima de la 

cúpula o al lado del tanque de fermentación. (Cuní, 2011) 
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Registro de carga: “Puede tener variadas formas y su tamaño depende del 

diseño del digestor. En el mismo se introduce el material a fermentar, 

mezclándose con agua en las proporciones adecuadas y homogenizándose” 

(Cuní, 2011). 

Conducto de carga: Comunica al registro de carga con el tanque de 

fermentación. 

Dentro de los componentes de un biodigestor las piezas más importantes y que 

ayudan a tener un funcionamiento adecuado son:  

Sin embargo Varnero (2011), menciona los siguientes componentes de un 

biodigestor:  

Cámara de digestión. El proceso de fermentación anaerobia se realiza en la 

cámara y esta es la parte central del biodigestor. La cámara de digestión es la 

que se encarga de convertir la materia orgánica en bioabono y biogás, esta 

cámara puede ser fabricada de hormigón, ladrillo o indistintamente otro material 

que se encargue de brindar protección y asegurar los requerimientos de 

impermeabilidad y resistencia, puesto que es conocido como un proceso 

anaerobio. (Varnero, 2011) 

Sistema de carga. “Brinda ayuda para realizar los monitoreos de pH del 

sustrato, temperatura, entre otros; se utiliza para llenar la planta de producción 

y además ayuda a la compactación de la materia prima” (Varnero, 2011). 

Sistema de descarga. El rol fundamental es el de que la descarga del líquido y 

lodos asimilados sea realizada con éxito, para luego poderlos usar como 

abonos orgánicos. La ubicación debe darse por debajo del nivel de carga, y así 

la salida por contraste de presión sea totalmente asegurada. (Varnero, 2011) 

Cámara de gas o gasómetro. El gasómetro se lo denomina al lugar en el que 

se almacena el biogás que se está generando en el proceso de fermentación, 

además que este se lo debe fabricar a prueba de cualquier tipo de escapes. 

Pueden ser de depósito flotante, de cámara flexible y de cúpula fija. (Varnero, 

2011) 
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Sistema de purificación del biogás. Dentro de este sistema se descarta 

contaminantes del biogás para ser manejado como un generador de energía, 

estos son:   

• Sulfuro de hidrógeno. Al no ser expulsado se da una avería de las 

infraestructuras metálicas y por consiguiente induce a grandes gastos 

económicos. Se debe realizar un proceso donde el biogás se conduce 

por un filtro que debe contener en su interior clavos o viruta de hierro 

para así expulsar el sulfuro de hidrógeno. (Varnero, 2011) 

• Expulsión del dióxido de carbono. Añadiendo una solución de agua 

de cal se puede disminuir el porcentaje de CO2, para esto en 1000 litros 

de agua se podrá eliminar 560 litros de CO2 colocando 1,8 kg de CaO, 

este método no se recomienda practicarlo a gran escala, puesto que se 

obtiene una gran cantidad de subproductos y a más de los gastos 

químicos. Una manera diferente de realizar este proceso es a partir de la 

sosa cáustica (11, 5 kg de NaOH en 1000 litros de agua para eliminar 

3200 litros de dióxido de carbono). (Varnero, 2011) 

• Expulsión de agua. El biogás generado puede tener una cantidad 

mínima de vapor de agua, se forman gotas mediante un proceso 

denominado condensación, estas se almacenan en los puntos inferiores 

de las tuberías de dirección y con el transcurrir del tiempo pueden 

encargarse de que no se realice el transporte del biogás. (Varnero, 

2011) 

Tipos de biodigestores. 

Según Toala (2013), los biodigestores se pueden clasificar de diversas formas, 

pero la importancia radica en la frecuencia de cargado, ya que esta determina 

la cantidad de sustrato o biomasa que entrará en el proceso de digestión 

anaerobia. Es así que tenemos la siguiente clasificación. 

Biodigestores Continuos. Se cargan y descargan de forma periódica por lo 

general todos los días.  
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Biodigestores Semi-continuos.  

Son aquellos en el cual se cargan diariamente una porción pequeña de sustrato 

en relación a la contenido total, en estos biodigestores se mantiene el volumen 

constante de sustrato en el interior. Una limitante importante es la 

disponibilidad para el contenido de agua, debido a que el sustrato que 

ingresará al proceso de biodigestión debe componerse de una relación 1:4, es 

decir una parte del material orgánico y cuatro partes de agua.  

Biodigestores discontinuos. 

Son aquellos biodigestores que una vez realizado carga del sustrato, ya no se 

puede introducir o extraer el material hasta que finalice el proceso de 

biodigestión, es decir hasta cuando ya no se genere más biogás, el cual se 

vaciará y volverá a cargar nuevamente con el sustrato para iniciar con el 

proceso. (Toala, 2013) 

Este tipo de digestores anaerobios permiten mayor carga de materiales poco 

diluidos, por lo que no usa mayor cantidad de agua que los sistemas continuo. 

Teniendo como ventaja que no afecta significativamente la presencia de 

material pesado como tierra o arena. (Toala, 2013)  

Biodigestores de mezcla completa  

Es conocido también como biodigestores continuos, se compone una con una 

entrada continua del sustrato y una salida continua del producto, este tipo de 

biodigestores no se completa al 100% el proceso, por lo que no garantizar la 

eliminación total de agentes causantes patógenos, por lo que es necesaria la 

recirculación del efluente.  

Modelo Chino.  

Originario de la China, es una estructura cerrada que posee una cámara de 

carga y una cámara de descarga, puede ser construida de cemento, concreto o 

ladrillo. Tienen larga durabilidad, y es bien resistente al ambiente. Unas de las 

desventajas de estos biodigestores, es el alto costo de construcción. La parte 

superior es hemisférica al igual que el fondo, la parte interior está sellada con 

cemento para hacerlo firme, el digestor almacena solo un pequeño volumen del 
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gas generado en el interior, por lo que se necesita de un sistema de 

almacenamiento de gas exterior. (Pontón, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Hindú.  

Originario de la India, es llamado también biodigestor de domo flotante o de 

campana, el cual se caracteriza por flotar en encima del sustrato debido al 

contenido de biogás en su interior. Esta estructura en forma de campana tiene 

la habilidad de subir y bajar dependiendo a la cantidad de biogás que se 

genera en el interior de la estructura, la campana o el domo puede ser de un 

material resistente a la corrosión y requiere de una guía central o rieles 

laterales que eviten el contacto con las paredes interiores.  (Pontón, 2010) 

“Este tipo de biodigestores no necesita un recipiente externo para almacenar el 

gas generado, además mantiene a una presión relativamente constante al 

interior de la campana lo que es muy ventajoso” (Pontón, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo Chino. Fuente: Pontón D., 2010 

Figura 2. Modelo Hindú. Fuente: Pontón D., 2010 
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Modelo Horizontal.  

Se caracterizan por tener la cámara de digestión alargada, donde el material 

orgánico recorre a lo largo del biodigestor produciéndose la degradación 

anaerobia, en cuyos extremos se sitúan la cámara de carga y la cámara de 

descarga del sistema. El modelo horizontal antes descrito, ayuda a que el la 

carga inicial no se mezcle con el efluente, haciéndolo útil en el 

aprovechamiento de residuos que requieran un tratamiento prolongado. (Toala, 

2013) 

Estos modelos horizontales son conocidos como biodigestores familiares de 

bajo costo, donde las familias campesinas que no tienen suficiente recursos 

optan por la construcción este modelo, son fáciles de implementar utilizando 

plásticos tubulares de polietileno  

Condiciones o parámetros de funcionamiento del biodigestor. 

Tavizón (2010), menciona algunas condiciones o parámetros de 

funcionamiento del biodigestor:  

• pH (nivel de acidez/ alcalinidad) alrededor de siete. 

• Ausencia de oxígeno. 

• Gran nivel de humedad. 

• Materia orgánica de origen vegetal. 

• Que la materia prima se encuentre en los trozos más pequeños 

posible. 

Temperatura. Es un factor determinante en la producción de biogás, dado que 

se debe simular las condiciones óptimas para minimizar el tiempo de 

producción. La temperatura óptima es de 30° a 35°C aproximadamente. 

Acidez. El pH representa el grado de acidez presente en el biodigestor , su 

valor óptimo oscila entre 6,6 y 7,6 cuyo rango es el adecuado para que el 

reactor opere correctamente, valores de pH por debajo de 5 y por encima de 8 

se corre el riesgo de inhibir el proceso de fermentación o incluso detenerlo. 

(Brown, 1987) 

Cuando los valores superan el pH 8, esto indica una acumulación excesiva de 

compuesto alcalino, y la carga corre riesgo de putrefacción. Los valores 
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inferiores a 6 indican una descompensación entre las fases ácidas y 

metanogénica, pudiendo bloquearse esta última. Por tal motivo, se sugiere no 

incluir en los desechos orgánicos, los cítricos. 

Los organismos que intervienen en cada fase son diferentes, y debe 

establecerse un equilibrio entre la producción de ácidos y su regresión, para 

que ambos tipos de organismos puedan coexistir dentro del digestor y 

encuentren las posibilidades ambientales para su desarrollo.  

Existen varios procedimientos para la medida del pH en el compost. Se basan 

en la obtención de un extracto acuoso y la posterior medida del pH (usando un 

equipo potenciométrico o incluso, un papel indicador de pH). 

Existen varias formas de hacer la extracción acuosa, ya sea mediante una 

agitación mecánica del compost en agua a una proporción determinada (por 

ejemplo: proporción 1:10 en peso volumen y 2 horas de agitación mecánica a 

25ºC) o llevando el composts hasta su capacidad de saturación (o “pasta 

saturada”), es decir, añadir agua hasta que el compost ya no pueda absorber 

más agua. 

Lo importante es que independientemente del método elegido, si queréis 

estudiar este parámetro durante vuestro compostaje, lo hagáis siempre de la 

misma forma y así minimizar el error de la técnica y poder comparar entre 

medidas. (Tavizón, 2010) 

Presión. Al iniciarse la formación de gas en el biodigestor, aumenta la presión 

en el contenedor, así que esto se registra por medio de un manómetro con una 

escala de 10 psi (libra por pulgada cuadrada) por sus letras en inglés, que es la 

unidad de medida. 

Materia prima. Para que se lleve a cabo la fermentación en el menor tiempo 

posible, se sugiere que los trozos que se introducen en el biodigestor, sean 

muy pequeños, así es posible acelerar las reacciones metabólicas de los 

microorganismos. 

Humedad. Para que se genere el biogás, es importante la presencia de agua 

ya que es uno de los principales factores que influyen en su producción, por su 

relevancia en la fermentación. Cuando el biogás sale del digestor, está 

saturado de vapor de agua, a medida que se enfría el vapor se condensa y si 

no evacua adecuadamente pueden bloquearse los conductos con agua. 

(Tavizón, 2010) 
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Tiempo de retención. El tiempo de retención es definido como el periodo de 

tiempo que permanece la materia orgánica dentro del sistema para alcanzar la 

degradación. El tiempo de retención está directamente relacionado con la 

temperatura ambiente y en condiciones óptimas del proceso, con una 

temperatura de 

30 ºC, el tiempo de retención (Tr) debería ser de 20 días; sin embargo, algunos 

autores han sugerido para cada ambiente los respectivos tiempos de retención, 

que comúnmente se presentan en biodigestores. (Olaya 2006), debido a la 

variación de la temperatura, la cual es difícil de controlar.  

 

Según Diana (2010), las ventajas de los biodigestores son: 
  

• Ayuda a controlar la excesiva acumulación de estiércol en las zonas 

ganaderas. 

• Ayuda a satisfacer la demanda de alumbrado, gas para cocinar, 

producción de energía eléctrica, etc.  

• Generación de fertilizantes naturales ricos en nutrientes, para cultivos de 

los campesinos.  

• Ayudan a controlar y minimizar la contaminación ambiental, sin aportar 

al calentamiento global.  

• La disminución de olores del estiércol en los ranchos.  

• Controla la proliferación de vectores que generan los excrementos y que 

causan enfermedades en el ganado.  

 

Según Diana (2010), las desventajas de los biodigestores son: 

• Debe evitarse cambios bruscos de temperatura, manteniéndola 

constante y cercana a los 35 ºC.  

• Se puede generar ácido sulfhídrico, lo que resulta corrosivo para el 

biodigestor.  

• Si no se tiene un monitoreo constante de la presión interior, puede 

explotar o generar fugas de gas.  

• El tiempo de durabilidad depende del tipo de biodigestor a construir.  
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Pérez (2010), menciona las ventajas y desventajas de los biodigestores 

anaeróbicos. 

Ventajas: 

• Producción de Energía. Por la acción de las bacterias metanogénicas, 

gran parte del contenido orgánico de las aguas se transforma en gas 

metano; teóricamente 1 Kg. de la DQO eliminada produce 350 litros de 

metano a 35ºC. Este combustible posee un elevado poder energético 

utilizable. (Pérez, 2010) 

• Producción de Fangos. Por quedar convertida la mayor parte de la 

materia orgánica, en el proceso anaerobio, en biogás, el sólido restante 

queda bien estabilizado y utilizable previa deshidratación. 

• Proceso Exterior. Como los reactores se construyen en ambientes 

cerrados, la producción de malos olores es baja en el proceso 

anaerobio, comparado con los olores desagradables que se desprenden 

en el sistema donde la depuración se realiza en espacios abiertos. Los 

digestores cerrados deben ubicarse a distancia mínima de 500 metros 

de las urbanizaciones. 

Desventajas: 

 

• Puesta en Marcha. Debido a la baja velocidad de crecimiento de los 

microorganismos, en el proceso anaeróbico la puesta en marcha de este 

tratamiento es lenta. 

• Temperatura. El tratamiento anaerobio a temperatura ambiente resulta 

demasiado lento, lo que supone un aporte externo de energía ya que 

requiere temperaturas de, al menos, 35 °C, para que la actividad de las 

bacterias sea óptima. (Pérez, 2010) 

• Costos. Los costos asociados a la construcción de los digestores 

anaerobios son altos, comparado con sistemas no convencionales de 

tratamiento, principalmente porque necesita de un sistema integrado, 

para proporcionar un tratamiento completo y adecuado a los purines, 

además necesita la instalación de dispositivos que permitan, calentar los 

purines hasta una temperatura adecuada y la instalación de un sistema 
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de recolección y acumulación del gas, para su posterior uso o quema. 

(Pérez, 2010) 

• Los costos de operación y mantención no son altos, solo requiere 

personal capacitado, para que realicen las labores de mantención, que 

por lo general no son muy frecuentes. 

 

Características de un biodigestor para que opere en forma correcta. 

 

•  Evitar la entrada de aire, cerrándolo herméticamente y así evitar 

también fugas del Biogás producido. 

•  Evitar cambios bruscos de temperaturas aislándolos térmicamente. 

•  Deberá contener una válvula de control del biogás generado. 

• Deberá contar con medios para efectuar la carga y la descarga del 

sistema. 

• Que tengan acceso para limpiar la cámara de biodigestión, como 

también un mantenimiento adecuado. 

•  Se deberá contar con un medio de romper las natas que se forman. 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

El proceso de digestión anaerobia consiste en la transformación de la materia 

orgánica a través de una serie de reacciones bioquímicas, en un biogás, que 

puede ser aprovechado como fuente de energía y un efluente sólido, con 

excelentes características para ser utilizado como fertilizante para el suelo 

(Mashad & Zhang, 2010). 

Los procesos de digestión anaerobia han sido principalmente aplicados a 

residuos con alta carga orgánica y aguas residuales, por ejemplo efluentes de 

vinos, leche y sus derivados, cervezas o lodos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales (Donoso, 2009) 

Etapas de la digestión anaerobia. 

García, K. (2009), describe las siguientes etapas de la digestión anaerobia: 

 Hidrólisis. Esta es la etapa donde las proteínas, carbohidratos y grasas 

son transformados en compuestos solubles por acción de bacterias 
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proteolíticas, celulíticas y lipolíticas, respectivamente. Esta etapa es 

fundamental para suministrar los compuestos orgánicos necesarios para 

la estabilización anaeróbica en forma que pueden ser utilizados por las 

bacterias responsables de las dos etapas siguientes.  

 Acidogénesis. Los compuestos solubles resultados de la primera etapa, 

son transformados por acción bacterial en ácidos orgánicos simples 

volátiles, acetatos, amoniacos, hidrógeno y bióxido de carbono. Esta 

etapa la pueden llevar a cabo bacterias anaeróbicas o facultativas.  

 Acetogénesis. En esta etapa las bacterias acetogénicas interactúan con 

las Archaeas metanogénicas colaborando entre sí, a fin de transformar 

los ácidos grasos resultantes en los sustratos propios de la 

metanogénesis.  

 Metanogénesis. Finalmente mediante la acción de las bacterias 

metanogénicas, el hidrogeno y parte de los acetatos, son transformados 

en metano y bióxido de carbono. El amoniaco se estabiliza en forma de 

sales de amonio, permaneciendo en esta forma todo el contenido 

original de nitrógeno de la materia orgánica, que está sometido al 

proceso de biodegradación anaeróbica. El metabolismo de estas 

bacterias es más lento, y son más sensibles a distintas condiciones 

ambientales. 

 Según Martí (2008), en esta, otro grupo de bacterias, denominadas 

metanogénicas, son las encargadas de asimilar el ácido acético y el 

hidrógeno convirtiéndolo en metano, este es considerado como el más 

importante dentro del biogás, el cual facilita la combustión. 
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Figura 3. Etapas de la digestión anaerobia. Fuente: García, K. (2009) 

El proceso anaeróbico se clasifica como fermentación anaeróbica o respiración 

anaeróbica dependiendo del tipo de aceptores de electrones. 

Fermentación anaeróbica. 

En una fermentación anaeróbica, la materia orgánica es catabolizada en 

ausencia de un aceptor de electrones externo como el oxígeno, mediante 

microorganismos anaeróbicos estrictos o facultativos a través de reacciones de 

oxidación-reducción bajo condiciones de oscuridad. El producto generado 

durante el proceso acepta los electrones liberados durante la descomposición 

de la materia orgánica. Por lo tanto, la materia orgánica actúa como dador y 

aceptor de electrones. En la fermentación, el sustrato es parcialmente oxidado 

y por lo tanto, sólo una pequeña cantidad de la energía contenida en el sustrato 

se conserva. (FAO, 2011) 

Este tipo de fermentación anaerobia con producción de metano, no es más que 

un tipo de fermentación catalizada por bacterias específicas. Mediante la 

descomposición anaeróbica se pueden traer una amplia variedad de residuos. 
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La biomasa que se genera en la finca al ser introducida en el biodigestor se 

descompone por bacteria, en los diferentes rangos térmicos, de modo que se 

completa un ciclo natural.  

BIOMASA O SUSTRATO A UTILIZAR.  

La biomasa es la energía almacenada en los tejidos de planta y animales que 

pueden ser utilizados como combustible. Se considera uno de los principales 

recursos en la tierra. La biomasa, además de proporcionar sustento para 

plantas y animales, también se utiliza en la mayoría de los materiales hechos 

por el hombre, como las telas, medicamentos, productos químicos y materiales 

de construcción. El uso de la biomasa como fuente de energía se remonta al 

descubrimiento del fuego, cuando la madera fue quemada para proporcionar 

calor (Gevorkian, 2010).  

En general cualquier sustrato puede ser utilizado como biomasa en cuanto 

contengan carbohidratos, proteínas, grasas, celulosa y hemicelulosa como 

componentes principales.  

Para seleccionar la biomasa se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 El contenido de substancias orgánicas debe ser el apropiado para el tipo 

de fermentación elegido.  

 El valor nutricional de la sustancia orgánica se relaciona directamente 

con el potencial de formación de biogás, por ende se busca que sea lo 

más alto posible.  

 El substrato debe estar libre de agentes patógenos que puedan inhibir el 

procese de fermentación.  

 El contenido de sustancias perjudiciales o toxicas debe ser controlado 

para permitir una tranquila evolución de la fermentación.  

 Es importante que el resultado final del substrato (después de haber 

aprovechado la fermentación para generar biogás) sea un desecho 

utilizable como por ejemplo fertilizante.  
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La biomasa como fuente de energía. 

Con el nombre de biomasa se designa a un conjunto heterogéneo de materias 

orgánicas, tanto por su origen como por su naturaleza y composición, que 

puede emplearse para obtener energía. Esta fuente energética se basa en la 

utilización de la materia orgánica formada por vía biológica en un pasado 

inmediato o en los productos derivados de esta. En consecuencia, también 

tiene consideración de biomasa la materia orgánica de las aguas residuales, 

los lodos de depuradora y la fracción orgánica biodegradable de los residuos 

sólidos urbanos. (Salvador, 2010) 

La biomasa como materia orgánica originada en un proceso biológico, 

espontáneo o provocado, tiene carácter de energía renovable porque su 

contenido energético procede en última instancia de la energía solar fijada por 

los vegetales en el proceso fotosintético. Al romper los enlaces de los 

compuestos orgánicos, por combustión directa de biomasa o por combustión 

de productos obtenidos de ella mediante transformaciones físicas o químicas, 

para dar dióxido de carbono y agua como productos finales, se libera energía. 

(Salvador, 2010) 

Figura 4. La biomasa. Fuente: Digestores anaerobios. 
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La biomasa puede proporcionar energía mediante su transformación en 

materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Los productos procedentes de la 

biomasa que se utilizan para fines energéticos se denominan, en general, 

biocombustibles y específicamente, a todos aquellos, generalmente sólidos y 

gases, que se aplican con fines térmicos y eléctricos. (Salvador, 2010) 

Según Salvador (2010), se utilizan diferentes criterios para clasificar los 

biocombustibles que pueden obtenerse a partir de la biomasa. 

Considerando el proceso de transformación de la biomasa en biocombustible, 

existen varias opciones como las que se comentan en los siguientes ejemplos. 

 Transformaciones físicas antes de la combustión, caso de la madera, de 

la paja o de residuos procedentes de otras actividades que emplean 

biomasa (poda de árboles, restos de carpintería, etc.). 

 Fermentación anaeróbica de una mezcla de azúcares y agua para 

obtener una mezcla de alcohol y agua con emisión de dióxido de 

carbono. Esta mezcla se destila para eliminar el agua y obtener el 

alcohol con la concentración de agua que exige su empleo como 

carburante.  

 Transesterificación de los triglicéridos procedentes de aceites vegetales 

y grasas animales con metanol para obtener una mezcla de ésteres, 

previa separación de la glicerina, cuyo comportamiento como carburante 

es similar al diesel procedente del petróleo.  

 Metanización de residuos orgánicos para obtener biogás y un sólido que 

puede utilizarse como abono de los suelos.  

Otro criterio clasifica los biocarburantes en generaciones lo que permite incluir 

en cada una de ellas varios elementos para establecer diferencias entre los 

distintos productos.  

 Los biocarburantes de primera generación utilizan materias primas de 

uso alimentario (caña de azúcar, maíz, soja, girasol) y fermentación 

(para obtener etanol) o transesterificación (para biodisel) como 

tecnologías de proceso.  
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 Los de segunda generación utilizan materias primas de tipo herbáceo o 

leñoso (celulosa) en el caso de etanol y semillas oleaginosas no 

comestibles (jatrofa, cardo), algas y aceites usados para biodiesel, que 

se diferencian de la primera generación porque esta biomasa no tiene 

usos en alimentación. Los procesos empleados son la fermentación, la 

transesterificación, ambos adaptados a las nuevas materias primas, y 

métodos termoquímicos para la obtención de biocombustibles sintéticos 

líquidos. 

 A los carburantes obtenidos a partir de cultivos bioenergéticos, cultivos 

específicamente diseñados o “adaptados” (técnicas de biología 

molecular) para mejorar la conversión de biomasa (p.e. árboles de 

menor contenido en lignina) en biocarburantes, se les denomina de 

tercera generación. 

 Cuando a estos objetivos se suma la capacidad, tanto de la materia 

prima como del proceso de transformación, de mejorar la captura y 

almacenamiento de dióxido de carbono, se considera que los 

carburantes son de cuarta generación. 

Ventajas de la biomasa. 

Así, la biomasa resulta una fuente de energía renovable más barata, segura y 

eficiente, con menos emisiones y que contribuye al mantenimiento de los 

bosques o al reciclaje de residuos agrícolas. No hay que olvidar que esta 

materia orgánica ha de obtenerse de forma controlada y sostenible. 

BIOGÁS. 

A partir de la biomasa se pueden obtener varios combustibles gaseosos como 

biogás, gas de gasógeno y gas de síntesis e hidrógeno.  

El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido 

de carbono, pero también contiene diversas impurezas. La composición del 

biogás depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. Cuando 

el biogás tiene un contenido de metano superior al 45% es inflamable.  
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La aplicación del procedimiento de fermentación anaerobia a la biomasa da 

lugar a la generación de biogás, en cantidades de unos 300 m3 por tonelada de 

materia seca, con un poder calorífico de unos 5.500 kcal/m3.  

El biogás tiene propiedades específicas: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Composición del biogás. Fuente: Deublein y Steinhauser (2008) 

Es un gas combustible un poco más liviano que el aire, que posee una 

temperatura de inflamación de alrededor de 700°C y la temperatura de llama 

alcanza 870°C. Está compuesto principalmente por: metano (CH4) (50% a 

70%), dióxido de carbono (CO2) (30% a 50%), sulfuro de hidrógeno (H2S) 

(0,1% a 1%) y nitrógeno (N2) (0,5% a 3%). (López, 2008, p. 15) 

Composición el biogás 

El biogás es una mezcla de gases y su composición depende del tipo de 

residuo orgánico utilizado para su producción y de las condiciones en que se 

procesa. Este tiene varios usos pero debe purificarse si se usa como 

combustible en motores, Los principales componentes del Biogás, son los 

siguientes: 

Tabla 1. Componentes del biogás. Fuente: Guerrero & Pérez, 2019 
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Utilización del biogás. 

Las aplicaciones de cogeneración están aumentando a nivel global, ya que 

proveen mayor eficiencia energética pues además de generar electricidad 

utilizan el calor recuperado; para esta tecnología se utilizan generalmente 

motores de combustión interna, turbinas de gas, o microturbinas, mientras que 

es menos común la generación de electricidad a través de sistemas caldera-

turbina de vapor ya que resultan más eficientes en proyectos de producción de 

electricidad de mayor escala. (USEPA, 2006) 

Según Besel (2007), el biogás producido en procesos de digestión anaerobia 

puede tener diferentes usos:  

 En una caldera para generación de calor o electricidad.  

 En motores o turbinas para generar electricidad.  

 En pilas de combustible, previa realización de una limpieza de H2S y 

otros contaminantes de las membranas.  

 Purificarlo y añadir los aditivos necesarios para introducirlo en una red 

de transporte de gas natural.  

 Uso como material base para la síntesis de productos de elevado valor 

añadido como es el metanol o el gas natural licuado.  

 Combustible de automoción.  

 

El biogás, además de metano tiene otra serie de compuestos que se 

comportan como impurezas: agua, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono 

y compuestos orgánicos volátiles como hidrocarburos halogenados, entre otros. 

Por tanto, es necesaria la limpieza del combustible, dependiendo del uso final. 

Una aplicación tipo de la digestión anaerobia es en las granjas de ganado 

bovino y porcino de gran tamaño o como planta comarcal de gestión de 

residuos en zonas de alta concentración de ganado estabulado, por el gran 

problema que generan los purines. En este caso se puede proponer y proyectar 

una planta de digestión anaerobia de producción de biogás como auto 

abastecimiento energético según las necesidades. (Toala, 2013) 

 

El biogás se puede utilizar en las mismas aplicaciones que el gas natural, 

generación de calor, de electricidad (principal destino), combustible para 
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vehículos, para pilas o integrarlo en la red de gas natural, y lo mismo que éste 

se puede emplear como materia prima para la industria química. En el caso de 

los vertederos, su uso con fines energéticos tiene como ventaja añadida la 

combustión de metano y su transformación en CO2 y agua. De esta forma se 

reduce el efecto invernadero (su potencial de absorción de la radiación 

infrarroja es muy superior al del CO2). (Salvador, 2010) 

 

Previamente a cualquiera de sus aplicaciones energéticas, el biogás debe 

someterse a un proceso de refinado cuya complejidad depende de su 

procedencia y de su uso. El objetivo de la purificación es la eliminación de 

ciertos compuestos que acompañan al metano en cantidades variables como 

CO2, SH2, NH3, H2O, partículas sólidas, etc. (Salvador, 2010) 

Propiedades energéticas del biogás.  

 Las propiedades del biogás se deben a la presencia del gas metano 

como combustible principal y del hidrógeno en proporción al contenido 

de los mismos.  

 “La combustión en muy limpia dando como productos finales dióxido de 

carbono y agua que no son contaminantes; por esta razón se dice que el 

biogás es un combustible ecológico.  

 El poder calorífico del biogás está comprendido entre 4.500 y 6.000 

kcal/m3 dependiendo de su composición”. 

 El biogás tiene un poder calorífico algo mayor que la mitad del poder 

calorífico del gas natural. Un biogás con un contenido en metano del 

60% tiene un poder calorífico de unas 5.500 kcal/m3. Es decir, salvo por 

el contenido en H2S, es un combustible ideal, con unas equivalencias 

que se muestran en la figura siguiente. (Besel, 2007) 
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3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Energías renovables en Ecuador. 

La participación de las energías renovables en la matriz energética del Ecuador 

considera los siguientes aspectos: a) generación de electricidad, a través del 

aprovechamiento de recursos naturales en proyectos hidroeléctricos, eólicos, 

biomasa (con-generación) y solares (fotovoltaicos); b) obtención de gas 

combustible (biogás), utiliza residuos orgánicos producidos por la agroindustria; 

c) uso de biocombustibles para el transporte, a través de la sustitución parcial 

del consumo de la gasolina extra con etanol (proyecto piloto en la ciudad de 

Guayaquil); d) calentamiento de agua con energía solar, para reemplazar el 

uso de electricidad o de gas licuado de petróleo. (ONUDI, 2011) 

Bacterias anaeróbicas.  

“El rendimiento de un sistema de digestión anaeróbico está ligado a la 

estructura de la comunidad microbiana presente en el biodigestor” (Rivas, 

Mergie, & Rossy, 2010). 

Biomasa Forestal o de bosques. 

Este tipo de biomasa ha sido la más explotada en el mundo con fines 

energéticos y posiblemente lo siga siendo durante varias décadas. La 

explotación forestal para obtener leña principalmente se ha tecnificado y para 

aprovechar suficientemente cualquier otro residuo resultante. (Martínez, 2014) 

Figura 6. Biogás. FUENTE: Besel, S., 2007. 
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Biomasa residual y/o industrial. 

Es la que se genera como consecuencia de cualquier proceso en que se 

consuma biomasa y se produce en explotaciones agrícolas, forestales o 

ganaderas, así como los residuos de origen orgánico generados en las 

industrias y en los núcleos urbanos5. La utilización de biomasas residuales es, 

en principio, atractiva, pero limitada: en general, es más importante la 

descontaminación que se produce al eliminar estos residuos que la energía que 

se puede generar con su aprovechamiento. (Martínez, 2014). 

Biomasa Residual agrícola y de residuos de poda. 

“La biomasa residual agrícola herbácea es la paja de cereal (arroz, trigo, 

cebada, centeno, etc.), la caña del maíz y el girasol. La biomasa residual 

generada de poda es la obtenida de los cultivos leñosos” (Martínez, 2014). 

Bioabono. 

Las características del bioabono, dependen en gran medida del tipo de 

tecnología y de las materias primas utilizadas para la digestión. Durante el 

proceso anaeróbico, parte de la materia orgánica se transforma en metano, por 

lo que el contenido en materia orgánica es menor al de las materias primas. 

Gran parte de la materia orgánica de este producto se ha mineralizado, por lo 

que normalmente aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal y disminuye el 

nitrógeno orgánico. (FAO, 2011) 

Biocombustibles Sólidos.  

Los biocombustibles sólidos más importantes, combustibles de tipo primario, 

son los constituidos por materiales lignocelulósicos procedentes del sector 

agrícola o forestal y de las industrias de trasformación que producen este tipo 

de residuos. La paja, los restos de poda de vid, olivo o frutales, la leña, las 

cortezas y los restos de podas y aclareos de las masas forestales son materia 

empleada en la elaboración de biocombustibles sólidos de origen agrario. 

(Salvador, 2010) 
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Biocombustibles líquidos. 

 La denominación de biocombustibles líquidos o biocarburantes se aplica a una 

serie de productos de origen biológico utilizables como combustibles de 

sustitución de los derivados de petróleo o como aditivos de éstos para su uso 

en motores. Actualmente sólo son comerciales los de primera generación, 

etanol (y etilterbutil éter obtenido a partir de él) y biodiesel. En ambos casos las 

materias primas de las que proceden tienen también uso alimentario. 

(Salvador, 2010) 

Bioetanol. 

 Las complejas moléculas orgánicas —azúcares, hidratos de carbono, celulosa, 

hemicelulosa, lignina— que sintetizan las plantas a partir de CO2, H2O y 

nutrientes se concentran en la parte fibrosa. El bioetanol se obtiene por 

fermentación de los azúcares procedentes, principalmente, de caña de azúcar 

y maíz, siendo el biocarburante que se produce en mayor cantidad en el 

mundo. (Salvador, 2010) 

Biodiesel. 

La naturaleza de los aceites vegetales plantea una serie de inconvenientes, 

debidos principalmente a su elevada viscosidad, a la hora de utilizarlos 

directamente en los vehículos actuales. Es necesario realizar una serie de 

transformaciones en los motores convencionales, o bien utilizar motores 

Elsbett, para que los triglicéridos puedan emplearse como carburantes. 

(Salvador, 2010) 

Residuos sin tratar.  

Los excrementos animales suelen tener un contenido de sólidos del 8 al 25%, 

dependiendo del tipo de animal y su dieta. Los mismos pueden ser diluidos 

mediante el uso de agua o espesados por medio del secado con aire o el 

agregado de material de asiento. (Fuentes, 2011) 
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Materia orgánica.  

Según Coronel (2018), el biogás se produce a partir de la digestión anaerobia 

de materia organiza, en su mayoría de origen agrícola o ganadero. Por otra 

parte, existe la necesidad de un correcto, anejo y aprovechamiento energético 

de estos desechos debido a que el sector de la industria ganadera es la 

responsable del 18% de emisiones de gases de efecto de invernadero medidas 

en CO2 equivalente, además del 37 de metano, 65% de óxido nitroso, y 64% 

de emisiones de amoniaco. (Holm-nielsen et al., 2009) 

3.2 MARCO LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artículo 1.- Objeto y ámbito.- La presente Ley tiene por objeto establecer el 

marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia 

Energética – SNEE, y promover el uso eficiente, racional y sostenible de la 

energía en todas sus formas, a fin de incrementar la seguridad energética del 

país; al ser más eficiente, aumentar la productividad energética, fomentar la 

competitividad de la economía nacional, construir una cultura de 

sustentabilidad ambiental y eficiencia energética, aportar a la mitigación del 

cambio climático y garantizar los derechos de las personas a vivir en un 

ambiente sano y a tomar decisiones informadas. 

 

El ámbito de esta Ley se circunscribe a todas las actividades de carácter 

público o privado, institucional o particular, para las que se efectúe una 

transformación y/o consumo de energía de cualquier forma y para todo fin.  

 

Artículo 2.- Declaración de Interés Nacional.- Se declara de interés nacional y 

como política de Estado, el uso eficiente, racional y sostenible de la energía, en 

todas sus formas, como elemento clave en el desarrollo de una sociedad 

solidaria, competitiva en lo productivo y preocupada por la sostenibilidad 

económica y ambiental. 
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 El Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar dentro de sus procesos y 

lineamientos, elementos destinados específicamente a la política nacional de 

eficiencia energética y al uso racional de la energía. 

 

Artículo 3.- Principios.- En materia de eficiencia energética, son principios de 

la presente Ley, todos los que emanan de la Constitución de la República, de 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, de leyes de la 

materia y los contemplados en esta Ley:  

1. Racionalización del consumo energético y preservación de recursos 

energéticos, renovables y no renovables;  

2. Mejoramiento de la productividad y la competitividad a través de la 

reducción de costos por uso eficiente de la energía;  

3. Promoción de energía limpia y reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero; 

4. Fomento de una cultura nacional orientada al uso eficiente de los 

recursos energéticos; y,  

5. Transparencia e información adecuada para los consumidores y 

tomadores de decisión. 

 

Artículo 4.- Definiciones.- Para efectos de aplicación de esta Ley, se tiene en 

cuenta las siguientes definiciones:  

 

1. Auditoría energética: Estudio técnico económico realizado por un 

tercero, prestador de servicios energéticos, a una unidad (empresa, 

industria, vivienda, comercio, edificio, entre otros) para evaluar y 

comprobar si la gestión energética en la misma está optimizada, es 

decir, si se puede ahorrar en gasto energético o no. Y en caso de existir 

margen de ahorro, el estudio explicará dónde y cómo se puede 

conseguir.  

2. Consumidor de energía: Es toda persona natural o jurídica calificada, 

domiciliada en el país, que como producto del desarrollo de sus 

actividades consume algún tipo de energía.  

3. Eficiencia energética: Es el conjunto de acciones que permiten 

optimizar la relación entre la implementación de diversas medidas de 
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gestión, de hábitos culturales en la comunidad e inversiones en 

tecnologías más eficientes, sin afectar al confort y calidad de vida de la 

población.  

4. Etiquetas de eficiencia energética: Son fichas informativas o 

clasificadoras adheridas a los productos (electrodoméstico, maquinaria, 

vehículos, viviendas, etc., entre otros) como indicador del consumo y 

gasto de energía, con el objetivo de proporcionar a los consumidores 

información comparativa de sus rendimientos como datos necesarios 

para la adquisición.  

5. Indicador de eficiencia energética: cuantifica la relación entre el 

consumo energético y el desempeño en las actividades que realiza el 

consumidor de energía.  

6. PLANEE: Plan Nacional de Eficiencia Energética. 

7. Productividad energética: es la relación entre la cantidad de bienes o 

servicios y la energía consumida para producirlos.  

8. Uso racional y eficiente de la energía: Son las prácticas conscientes 

de los individuos y la adopción de hábitos y cambios tecnológicos que 

intentan evitar el desperdicio en el uso de la energía en la cadena 

energética, conveniente en términos económicos, asegurando un igual o 

superior nivel de calidad y una reducción del impacto ambiental 

negativo.  

9. Servicios energéticos: Son las acciones y/o actividades que pueden 

incluir entre otras, el desarrollo de estudios, ensayos, auditorías, 

mediciones; instalación, realización del diseño técnico/económico, 

financiamiento, planificación estratégica de la implementación de las 

medidas para mejorar el uso racional y eficiente de la energía y 

reduciendo los costos de mantenimiento de las instalaciones 

ajustándolas a los requerimientos de su cliente.  

10. Sistema de Gestión de Energía, SGE: Es el conjunto de elementos y 

medidas planificadas dentro de una organización para definir una política 

y alcanzar los objetivos y metas establecidas en cuanto a uso y 

consumo de energía. 
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Artículo 20.- Investigación y desarrollo tecnológico.- El Estado ecuatoriano 

favorecerá la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de 

la eficiencia energética y uso racional de la energía a nivel de universidades, 

escuelas politécnicas, centros de investigación, y pudiendo contar con la 

participación de empresas nacionales que se involucren en los proyectos de 

investigación. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación en coordinación con el CNEE será el ente encargado de coordinar 

las actividades de investigación en esta materia que sean financiadas por el 

Estado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV  

IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO.  

4.1. ASPECTOS GENERALES. 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El Presente trabajo de investigación se desarrolló en  la parroquia San Lorenzo 

de Jipijapa del cantón Jipijapa específicamente en el sector Los Ángeles dentro 

de los predios de la finca Los Ángeles perteneciente al Sr. Rodrigo Orlando 

frente a la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí  en las coordenadas  planas UTM 17S 548454.85, 9850997.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Mapa de ubicación. Elaboración: Propia 
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4.2. DISEÑO METODOLÓGICO.  

4.2.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo experimental, según Hernández, 

Fernández y Lucio (2010), la esencia de esta concepción de experimento es 

que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus 

posibles resultados. Creswell (2013) y Reichardt (2004) llaman a los 

experimentos estudios de intervención, porque un investigador genera una 

situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en 

comparación con quienes no lo hacen. 

La parte experimental de este proyecto estaba centrada principalmente en la 

caracterización de la digestión anaerobia con residuos procedentes del 

estiércol de ganado bovino, este proyecto se lo realizó en varias etapas, 

tomando en cuenta ciertas consideraciones como las condiciones ambientales, 

las alternativas de tratamiento del sustrato, así como criterios técnicos y 

económicos. 

4.2.2. Métodos: 

Método cuantitativo. Se aplica el método cuantitativo para la 

determinación de los componentes principales del biodigestor. Según 

Hernández, Fernández y Lucio (2010), este método representa un 

conjunto de procesos es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, 

aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. 

Método experimental: Mediante este método se diseñó y se construyó 

un biodigestor anaeróbico para producción de biogás. 

Método analítico. A partir del conocimiento general de una realidad 

realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos 

elementos esenciales que forman parte de ella y de las interrelaciones 

que sostienen entre sí. (Abreu, 2014) 
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Descriptivo. En este método se realiza una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se 

estudia. (Abreu, 2014) 

 

4.2.3. Técnicas: 

 

Muestreo y análisis: Por medio de esta técnica se realizó la toma de 

muestra para realizar los análisis físico-químicos (presión, temperatura, 

pH), clasificación del componente de la biomasa y estudio de lo generado 

después del proceso de descomposición en el biodigestor. 

Observación directa e indirecta. – Se utilizó como técnica la 

observación directa e indirecta, al ser una de las más usadas dentro de la 

investigación, ya que nos permite conocer, describir y explicar la realidad 

del problema investigado.  

Revisión bibliográfica.- Consistió en la obtención de información de 

fuentes segundarias, para la elaboración del marco conceptual, 

referencial y legal de la investigación, obteniéndola indirectamente a 

través de libros y artículos de investigaciones adelantadas logrando 

reunir importantes estudios e investigaciones sobre el problema y 

objetivos planteados. 

4.2.4. Materiales o herramientas. 

 Materiales de campo: 

 Tanque de presión de agua reciclado 

 Codo ½ pulgada “plastigama” 

 Llave de paso de ½ pulgada “fv” 

 Tee de rosca “plastigama” 

 Neplo ½  pulgada “plastigama” 

 Disco de corte 

 Bushing ½ a 1/4 y ½ a 3/4 “plastigama” 

 Neplo acero galvanizado 

 Unión de rosca “plastigama” 

 Termómetro 0°C – 350°C Nuova 
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 Manómetro 0PSI-100PSI Ueetek 

 Pegamento  

 Tool 3ml 

 Cámara fotográfica 

 Tiras indicadoras de pH marca Macherey-Nagel 

Materiales utilizados para la puesta en marcha. 

 Agua 20 L 

 Cal 0.5 Kg 

 Estiércol de ganado bovino 35 lb 

 Melaza cantidad 45 lb 

 Bicarbonato 100 g 

Herramientas informáticas. 

 Argiss 10.3 

 Word 2010 

 Excel 2010 

 Affinity Designer1.7.0.15

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR. 

1. Se utilizó  un tanque de presión de agua reciclado de 20 gal o 75.71 

litros 

 

 

 

 

 

 

2. Se realiza una sub base donde se colocara una malla para separar los 

fluidos de la materia orgánica. 

80 cm 

4
0
 c

m
 

20 gal 

Figura 8. Tanque de presión de agua. 

 

https://www.malavida.com/es/soft/affinity-designer/mac/
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3. Se insertara el manómetro de 0 a 100 PSI y el termómetro de 0 °C a 

350° C para poder llevar el registro de las condiciones  de operación del 

biodigestor durante el proyecto. 

 

 

 

 

 

4. Se conecta una tubería de PVC para la entrada y salida alterna adición 

del reactivo bicarbonato de sodio para la corrección del pH de la mezcla 

a fermentar. 

 

 

 

 

 

 

5. También se instala una llave de paso en la parte inferior del biodigestor 

para drenar los fluidos (lixiviado). 

Figura 9. Instalación de maya como filtros de fluidos. 

Figura 10. Manómetro y termómetro 

Figura 11. Prototipo del biodigestor 
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6. El biodigestor fue envuelto con rollo de aislante térmico el cual protegerá 

a las bacterias anaerobias de  cambios bruscos de temperatura durante 

su operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Carga del biodigestor. 

Inicialmente se prepararon los desechos orgánicos para el proceso de 

digestión anaerobia. Para esto se mezclaron 20 kilos de estiércol de 

ganado bovino, 15 litros de agua, 1.5 litros de melaza y 0.5 kilos de cal. 

El biodigestor fue cargado a continuación con aproximadamente 20 kilos 

de la mezcla anteriormente detallada. 

Figura 12. Lave de paso 

Figura 13. Material aislante libre de microorganismos. 
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8. Proceso de fermentación. 

La biomasa estuvo depositada dentro del biodigestor por 30 días. Durante los 

primeros días de funcionamiento del biodigestor se realizó mediciones del pH 

de la mezcla utilizando tiras indicadoras, en el caso de descenso del pH a 

valores menores a 7, este parámetro fue rectificado utilizando bicarbonato de 

sodio. Una vez que el pH se mantuvo en valores neutros y estables se permitió 

al biodigestor continuar con su operación sin manipulación adicional. 

9. Comprobación de la producción de biogás 

Después de 30 días de permitir fermentar a la mezcla, se procedió a evaluar la 

producción de biogás utilizando para ello un soplete el cual fue alimentado con 

el combustible producido en el biodigestor. 

 

Figura 14. Carga del biodigestor. 

Figura 15.  Funcionamiento del biodigestor 
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CAPÍTULO V 

V.  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Diseño del biodigestor. 

El diseño del biodigestor corresponde al tipo discontinuo, ya que según Toala, 

2013, una vez realizado carga del sustrato, ya no se puede introducir o retirar el 

material hasta que finalice el proceso de biodigestión. 

El objetivo específico número uno se cumplió al armar un prototipo de 

biodigestor discontinuo, el cual cuenta con las siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Compuerta de carga y descarga de materia prima 

2.-Camara de digestión anaerobia 

3.-Tubería de salida de biogás 

4.-Tuberia de extracción de líquidos 

5.-Malla de separación de sólidos y líquidos 

Figura 16. Esquema del diseño del biodigestor.  

Elaboración: Propia 
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6.-Llave reguladora de salida de biogás 

7.-Tanque de depósito de lixiviados 

8.-Termómetro 

9.-Manómetro 

Resultados del monitoreo del pH de operación del biodigestor. 

Con el fin de cumplir con el segundo objetivo específico se realizó el monitoreo 

de las principales condiciones operativas que afectan el desempeño de un 

biodigestor anaerobio. Para esto, se realizó el control del pH de la mezcla, la 

temperatura de operación del biodigestor, además de monitorear los cambios 

en la presión interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis e interpretación. 

 

Como se puede observar durante los primeros días del proceso de 

fermentación anaerobia, los valores de pH disminuyeron hasta valores 

ácidos cercanos a 4. Esto es algo que se puede considerar normal ya 

que como se manifiesta en el marco conceptual los primeros días del 

proceso de fermentación anaerobia implican una fase acidogénica, es 

decir que los polímeros orgánicos son degradados a varios compuestos 

más pequeños entre los que destacan, carbohidratos y ácido grasos,  

siendo estos últimos los que afectan a los valores del pH de la mezcla. 
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Gráfico 1. Monitoreo de pH 
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Resultados del monitoreo de la temperatura de operación del biodigestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Según Mate-D.ORG (2017), Jipijapa pose una temperatura media de 24°C, los 

valores más altos de temperatura de Jipijapa se registran en el mes de marzo, 

donde se alcanzan los 28°C, mientras que por los meses junio – agosto se 

registran temperaturas de 18°C. Debido a la variabilidad de la temperatura se 

utilizó un rollo de aislante térmico para cubrir el biodigestor, ya que el tanque de 

presión usado está compuesto de hierro, cuyo material es buen conductor 

Figura 13. Mediciones de pH  
Elaboración propia 

Gráfico 2. Temperatura °C 
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térmico. De esta manera se evitó cambios bruscos en la temperatura en los 

días posteriores. 

A partir del noveno día que se cubrió con material aislante reflexivo podemos 

observar en la tabla que los cambios de temperatura en el biodigestor son 

menos bruscos que los primeros días. 

Monitoreo de la producción de biogás en base a la presión. 

La producción de biogás fue monitoreada en base al aumento de la presión 

interna del biodigestor medida con el manómetro. Se debe tomar en cuenta que 

la presión es el efecto de las colisiones de las partículas de gas con las 

paredes del recipiente que lo contienen y para un volumen constante del 

recipiente, a medida que el número de partículas del gas aumenta, también lo 

hará la presión interna del sistema. (FAO, 2011).  

En base a esto, se puede observar que durante los 30 días del proceso de 

fermentación anaerobia los valores aumentaron constantemente hasta de 

alcanzar un máximo de 18 psi. Esto sirve como evidencia de producción 

continua de biogás durante este periodo de tiempo.  
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Gráfico 3. Resultado de monitoreo de la producción de biogás en base a la presión generada (psi) 

Elaboración propia 
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Es también importante notar, que los niveles de presión en el biodigestor 

empiezan a incrementar a partir del cuarto día de la puesta en marcha, ya que 

las bacterias acetogénicas y metanogénicas empiezan a interactuar entre sí 

transformado ácidos grasos en gas metano CH4. El metano CH4 y el dióxido de 

carbono CO2 representan el 90% del biogás mientras más metano se obtenga 

el biogás será de mejor calidad en términos energéticos. (Martí, 2008). 

COSTOS DE FABRICACIÓN DEL BIODIGESTOR. 

Para cumplir con el objetivo específico número tres se detalla los costos de los 

materiales y otros gastos que conllevaron el montaje del biodigestor del 

presente proyecto. 

  



 

45 
 

PRESUPESTO PARA COSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR 

Cantidad Producto 
V/U 

(dólares) 
Total 

1 
Tanque de presión de agua 

reciclado 
15.00 15.00 

3 Codo ½ “plastigama” 0.49 1.47 

3 Llave de paso de ½ “fv” 3.52 7.05 

1 Tee de rosca “plastigama” 0.63 0.63 

4 Neplo ½   “plastigama” 0.58 2.32 

2 Disco de corte 1.79 3.58 

2 
Bushing “plastigama” 

Reductor ½ - ¾  y ½ - ¼   
1.14 2.28 

1 Neplo acero galvanizado 0.98 0.98 

2 Unión de rosca “plastigama” 0.58 1.16 

1 Termómetro 13.00 13.00 

1 Manómetro 3.26 3.26 

3 Pegamento 3.00 9.00 

1 Tool 3ml 10.00 10.00 

1 Tapón macho 1.5 1.5 

1 Silicone 3.5 3.5 

1 Par de garruchas 7.0 7 

3 Aislante aluminizado 6.2 18.60 

1 Empaque retangular 4.00 4.00 

 Subtotal 102.37 

Subtotal IVA 

12 % 
13.96 

Total 116.34 

 

Tabla 1. Materiales y presupuesto del biodigestor. 

Elaboración propia 
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El biodigestor diseñado es favorable para las personas de escasos recursos de 

Jipijapa ya que 116 dólares representa un costo  accesible, en comparación a 

otros biodigestores fabricados en serie y con similares características que 

tienen un costo superior a 350 dólares. Así mismo, biodigestores industriales 

para generar biogás pueden tener costos superiores a 3000 dólares (Loor, 

2011), lo cual no se ajusta a la realidad económica de las personas de las 

áreas de escasos recursos del cantón Jipijapa. 

Calidad del biogás producido.  

Se puede afirmar que el biogás producido en el biodigestor diseñado y armado 

en el presente proyecto es de buena calidad, tomando en cuenta que para que 

este producto sea útil como fuente de energía, el gas debe cumplir con el 

requisito de ser inflamable. Como lo mencionan López (2008), el biogás es 

inflamable cuando la concentración de metano CH4 es mayor al 45%.  

El biogás producido en el biodigestor pudo encender un soplete exitosamente y 

generar una llama continua por aproximadamente 10 minutos, siendo esto 

evidencia no solo de la calidad del biogás sino también de la operatividad del 

biodigestor diseñado. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

 Se construyó un prototipo de biodigestor de tipo discontinuo durante dos 

meses, utilizando un tanque de presión reciclado de 20 gl, el mismo que 

fue dividido para separar los sólidos de los fluidos, además se le coloco 

diferentes conexiones para la salida del material y equipos de medida 

como manómetro y termómetro para controlar la correcta funcionalidad 

del sistema, finalmente se envolvió el biodigestor con material aislante 

para proteger de microrganismos ajenos al proceso de digestión y al 

tercer mes se comprobó  la existencia de biogás.  

 

 La producción de biogás a partir de biomasa es favorable desde el punto 

de vista energético, dentro de  los primeros días de funcionalidad se 

realizó  análisis de  pH de la biomasa, obteniendo un pH neutro al octavo 

día, la temperatura superó los 35° C, mientas que la presión alcanzo 16 

PSI al finalizar el muestreo de 30 días. 

 

 Una vez finalizado el presente proyecto se puede decir que resulta 

factible construir un biodigestor operativo con una baja inversión 

económica, hecho que puede ser beneficioso para personas de áreas de 

escasos recursos del cantón Jipijapa en el propósito de tener una fuente 

de energía renovable a su disposición. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda continuar con estudios de mejoramiento y optimización 

del prototipo construido, como la adaptación de un sistema de agitación 

lo cual ayudaría a un trabajo más eficiente del biodigestor en términos 

de cantidad y calidad del biogás obtenido. 

 

 Igualmente, se debería realizar pruebas en el biodigestor con diferentes 

subproductos agrícolas típicos de la zona para identificar cuáles son los 

que tienen mayor potencial para su conversión en biogás mediante 

fermentación anaerobia, en base a mediciones de los volúmenes de 

combustible producidos por unidad de masa referencial. 

 

 Se recomienda transmitir esta tecnología a los habitantes de la zona 

rural del cantón Jipijapa para que pueda ser implementada y generar 

beneficios tanto económicos como ambientales 
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ANEXOS 

ANEXO 1: EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL PPROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL BIODIGESTOR DISCONTINUO.  

 

Corte de tanque para modificar su estructura 

 

Soldadura e instalación de ruedas en el biodigestor. 
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Instalación de base para malla como separador de sólidos y líquidos 

 

Instalación de tubería de biogás y empaque (cauchos) borde de compuerta. 
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Recubrimiento del biodigestor con pintura anticorrosiva 

 

Selección de desechos orgánico 
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Preparación de la materia orgánica 

 

Introducción del material orgánico. 
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Cierre de biodigestor 

 

Prueba de hermeticidad a base de agua con detergente 
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Adición de material aislante térmico aluminizado. 

 

Extracción de lixiviado para control de pH. 
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Control de pH. 

 

Combustión de biogás a través de un soplete. 
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Análisis del Urkund 


