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1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, el desarrollo de la adopción de energías renovables para coadyuvar a la 

reducción del uso de combustibles fósiles en años recientes, ha presentado una evolución positiva.  

Los problemas actuales para implementar el esquema de desarrollo sostenible en la agricultura se 

relacionan principalmente con las dificultades conceptuales y con la falta de metodologías 

operacionales. La agricultura sostenible abarca varios ámbitos; como la preservación de recursos 

naturales, las tecnologías limpias, las tecnologías de bajo costo con el mínimo uso de insumos 

industriales, cultivos orgánicos, etc. (Criollo M. L., 2012). 

Diversas instancias públicas han incidido en la promoción y difusión de este tipo de 

energías alternativas y están promoviendo, en el ámbito de su competencia, diversas acciones 

para su implementación. Si bien los esfuerzos de dichas instancias han sido significativos, el hecho 

de plantear estrategias para el desarrollo de nuevos tipos de energía renovable ha enfrentado 

barreras que limitan su adopción.  

Tal es el caso del aprovechamiento de biogás que es  producto de la descomposición de 

materia orgánica, con fines específicos de generación de energía eléctrica, lo cual requiere de 

orientaciones un poco más prácticas, dada su innovación, por lo cual se hace imprescindible el 

contar con un instrumento que dé a conocer las buenas prácticas en el aprovechamiento de esta 

tecnología. (Jean Lui Salazar Cuaila, 2012) 

En el caso de los Sistemas de Biodigestión  los cuales funcionan a base de  la fermentación 

de las bacterias y  se llevan a cabo dentro de un biodigestor el cual es un  contenedor cerrado  

donde se deposita la materia orgánica para su degradación. (UNAM) La adopción de los sistemas 

de biodigestión  ha sido resultado de la problemática presentada fundamentalmente en el 

subsector pecuario dado que este es una fuente importante generadora de desechos orgánicos 

que inciden en la emisión de Gases de Efecto Invernadero y que se concentran fundamentalmente 

en granjas porcinas y establos lecheros. 

 Esta situación se ve reflejada en cuanto las unidades productivas al no contar con una 

gestión adecuada de desechos inciden en niveles de contaminación altos, ya sea afectando a los 

mantos freáticos y cuerpos de agua, o a través de la generación de vectores trasmisores de 

enfermedades, emisión de malos olores e inducción de fauna nociva. Lo anterior ha hecho que 

diversas instancias que norman las cuestiones ambientales y de aprovechamiento del agua, estén 

detectando diversas anomalías que requieren la aplicación de medidas correctivas que van desde 

avisos preventivos hasta la aplicación del pago de derechos por no cumplir con la normatividad 



establecida.  Por su parte, las unidades productivas se encuentran realizando esfuerzos a fin de 

disminuir los efectos negativos al medio ambiente a través de acciones preventivas que no afecten 

a cuerpos de agua ni a poblaciones cercanas a las mismas. En algunos casos, las unidades 

productivas han tratado de ubicarse en lugares que permitan disminuir los riesgos sanitarios y que 

cuenten con drenaje para las descargas de aguas residuales y su tratamiento. No obstante estos 

esfuerzos no han sido suficientes. 

Una de las alternativas para atender esta problemática es la adopción de sistemas de 

biodigestión que inciden en la disminución de los impactos de contaminación antes referidos y 

que requieren de una atención puntual para que la calidad de los sistemas cumpla con los 

propósitos para los cuales fue diseñado. (Gutierrez Garcia, 2012) 

 

2. MARCO TEÓRICO  

Biodigestor  

Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e 

impermeable, que se carga con residuos orgánicos para ser fermentados estos puede ser 

excrementos de animales y humanos, desechos vegetales, etcétera, en determinada dilución de 

agua para que a través de la fermentación anaerobia se produzca biogás y los residuos una vez 

descompuestos se utilicen como biofertilizantes orgánicos en nitrógeno, fósforo y potasio, y 

además, se disminuya el potencial contaminante de los excrementos. (Indiveri) 

Biogás  

 El biogás es un combustible de mediano contenido energético, que se compone  por una 

mezcla de gases mayormente de metano y de dióxido de carbono, además de otros 

contaminantes en trazas,  en proporciones que varían según el residuo degradado. Se obtiene 

como producto de la descomposición anaerobia de materia orgánica, que se da en forma natural 

en pantanos, estómagos de rumiantes, etc., o de manera artificial en sistemas llamados 

biodigestores. (Vera, 2001) 

En este sentido, el biogás puede ser de gran utilidad en el campo ya que por su poder 

calorífico puede reemplazar con cierta ventaja a combustibles tradicionales que cumplen la misma 

función. 

 



Composición del biogás  

 

El biogás lo constituyen 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 por lo que existen 

variaciones en los volúmenes y no es posible establecer un valor fijo por lo que los limites se 

establecen en valores estandarizados en promedio. 

TABLA 1. ELEMENTOS QUE CONTIENE EL BIOGÁS 

Componentes Concentración por 

volumen 

Características 

Metano (CH4) 55% Explosivo 

Bióxido De Carbono  (Co2) 35% Acidez 

Hidrogeno (H2) <5% Explosivo 

Oxigeno (O2) <5% Inocuo 

Mercaptanos (CHS) 1.1% Mal olor 

Ácido Sulfhídrico (H2S) <2% Mal olor, corrosivo 

 

El metano, principal componente del biogás es el gas que le confiere las características 

combustibles al mismo. El valor energético el biogás por lo tanto estará determinado por la 

concentración del metano. 

Biodigestión  

Es la fermentación realizada por bacterias anaerobias sobre la materia orgánica y posee las 

ventajas siguientes: 

 Proporcionar combustible para suplir las principales necesidades energéticas rurales.  

 Reducir la contaminación ambiental al convertir las excretas, que hacen proliferar 

microorganismos patógenos, larvas e insectos, en residuos útiles. 

Fuente: Sistemas de Energía Internacional S.A. de C.V. Aprovechamiento de los desechos 
Sólidos Municipales para la Generación de Energía Eléctrica, 2008. 



 Producir abono orgánico, con un contenido similar al de las excretas frescas e igualmente 

útil para los suelos, los cultivos y para el desarrollo del fitoplancton y del zooplancton 

utilizado por algunas especies acuáticas en su alimentación. 

Tipos de biodigestores  

La siguiente clasificación es según el periodo de alimentación (Schlaefli, 2010): 

 Sistema discontinuo, conocidos también como de carga fija ya que se carga sólo una vez 

en forma total y luego se cierra herméticamente por unos 20 o 50 días, donde se descarga 

después que deje de producir gas. El modelo tipo Batch es el más conocido de este 

sistema.  

 Sistema semicontinuo, son pequeños o de mediana escala, de uso urbano o rural. 

Presenta buena eficiencia de producción de biogás diaria. Los modelos que destacan en 

este sistema son el tipo Hindú, el tipo Chino y otro de menor costo del tipo manga de 

polietileno.  

 Sistema continuo, tienen flujo constante de biomasa activa en su interior. Son grandes 

sistemas sofisticados, donde emplean equipos comerciales para alimentarlos, darles 

calefacción, agitación y control. 

Factores de los que depende la producción de biogás 

 Temperatura  

 Tiempo de retención  

 Porcentaje de sólidos  

 Factor pH  

Figura 1. Modelos de Biodigestores. De Izquierda a Derecha se Tiene el Modelo Chino, Modelo Manga de 
Geomembrana y una Planta de Biometano. 



Operación del Biodigestor 

Rangos de temperatura para la operación del Biodigestor 

 La tasa de fermentación anaerobia de los sólidos orgánicos y su conversión parcial en 

biogás, están directamente relacionadas con la temperatura interna de operación. Aunque el 

proceso se lleva a cabo en un amplio rango de temperaturas, desde 15°C hasta 60°C, la mayor 

eficiencia de conversión se obtiene en los rangos de temperatura 30°C a 40°c y 55°C a 60°C.  

La mayoría de las bacterias metanogénicas digieren la materia orgánica más 

eficientemente en el rango 30°C a 40°C, que puede ser alcanzado por la fase líquida, no solo por 

efecto de la temperatura ambiental, sino también porque la temperatura interna se incrementa 

debido a la generación de calor ocurrida durante la fermentación de la materia orgánica. 

Relación Carbono Hidrógeno  

Los carbohidratos y las proteínas son los nutrientes indispensables para el crecimiento, 

desarrollo y actividad de las bacterias anaerobias. El carbono contenido en el estiércol, es el 

elemento que las bacterias convierten en metano (CH4). El nitrógeno es utilizado para la 

multiplicación bacteriana y como catalizador en el proceso de producción de biogás.  

El contenido de carbono en el estiércol del bovino es excesivo. De allí, la posibilidad y 

ventaja de alimentar al Biodigestor con las excretas de especies animales. 

Valores de pH  

Aunque el rango de pH óptimo, para alcanzar la mayor eficiencia en la fermentación anaerobia 

de la materia orgánica, puede variar, el proceso de digestión bacteriana produce biogás a valores 

de pH entre 6.7 y 7.5, un medio prácticamente neutro (Griffis, Mote y Kienholz, 1980). El pH se 

mantiene en ese rango sólo si el biodigestor está operando correctamente. Si el pH se torna muy 

ácido, la acción de las bacterias se inhibe, aumentando la proporción de gas carbónico en el biogás 

(Taiganides, 1963). Las causas por las que se puede acidificar la fase líquida contenida dentro del 

Biodigestor son:  

 Un cambio excesivo de la carga.  

  El permanecer por largo tiempo sin recibir carga.  



 La presencia de productos tóxicos en la carga.  

 Un cambio amplio y repentino de la temperatura interna. 

 En algunos casos la alta acidez puede corregirse adicionando cal. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Según los registros de la existencia de sistemas biodigestores en los archivos de gerencia 

estatal de FIRCO se detectó la necesidad de una evaluación y seguimientos  sobre el  

funcionamiento de los biodigestores instalados en diferentes unidades porcícolas en el estado de 

Colima, con el fin de detectar áreas de oportunidad para maximizar el aprovechamiento de  dichos 

sistemas  para la producción  de energía renovable.  

4. OBJETIVO GENERAL  

 Diagnosticar el funcionamiento  de los biodigestores mediante el monitoreo de las 

variables operativas para detectar áreas de oportunidad. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de los  biodigestores instalados en el Estado de Colima para evaluar  

las condiciones de su  funcionamiento 

 Asesorar a los encargados de los biodigestores  para que den un seguimiento a las principales 

variables que intervinieren en el funcionamiento del biodigestor y así puedan  prevenir 

problemas posteriores.   

 Brindar un diagnostico a los encargados de los biodigestores para que se encarguen de tomar 

sus medidas correctivas.  

 Plantear alternativas para el aprovechamiento de los subproductos derivados del biodigestor 

como lo son el biogás, los lodos y los lixiviados.  

 

6. PROBLEMAS A RESOLVER 

1. Falta de capacitación al  personal  encargado de los biodigestores para que lleve a cabo un 

buen  uso cuidado y manejo del mismo.  

2. No se cuenta con información  estadística de las condiciones de operación del biodigestor. 

3.  No se cuenta  con la instrumentación adecuada para monitoreo y control de las variables que 

influyen en el  funcionamiento en el biodigestor. 



4. Falta de información a los dueños de los biodigestores para que  aprovechen los  subproductos 

derivados  del biodigestor como lo son el biogás, los lodos y lixiviados.  

 

7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

PROCEDIMIENTO  

1. Planeación  del formato de evaluación  de los biodigestores  

2. Visita s a campo (grajas porcícolas) 

3. Realizar un listado  de los componentes del biodigestor 

4. Verificar las condiciones  operativas del biodigestor   

5. Realización de entrevista al encargado del biodigestor  

DESCRIPCIÓN 

1. Planeación del formato de evaluación de los biodigestores  

Para poder llevar a cabo las visitas  se requiere de una  planeación previa en la cual se  

elaboró un listado de los parámetros que se deben evaluar así como también  se realizó un 

cuestionario con las principales inquietudes sobre los funcionamiento de los biodigestores,  para 

poder realizar el listado y el cuestionario fue necesaria la búsqueda de información y se utilizaron 

como base tesis, libros, revistas, publicaciones, sitios web, entre otros. 

Características Básicas  para  el Diagnóstico del Funcionamiento de un Biodigestor 

a) Tabla 2.  Evaluación  de los materiales de entrada al  biodigestor 

 

Materiales de 
entrada 

Proporción  % Descripción  de los 
materiales de entrada 

Observaciones 

Agua 
 

   

Biomasa 
(Materia orgánica) 

   

Otros materiales 
 

 
 

  

 

b) Tabla 3. Características del influente (materia orgánica + agua) al entrar el biodigestor  

 

Parámetros Resultados 

Temperatura del efluente                          °C 



Tiempo de retención de residencia del efluente dentro del 
reactor 

                           h             

pH del efluente   

Demanda bioquímica de oxigeno (BDO)                      [mg/l]  

Demanda química de oxigeno (DQO)                       [mg/l] 

Presencia de agentes inhibidores                       [mg/l] 

 

c) Tabla 4. Verificación del funcionamiento de la bomba de aireación 

 Horas de trabajo/  Semana Observaciones 

Bomba de Aireación  
 

  

 

d) Tabla 5. Rendimiento del biogás  

 

e) Tabla 6. Consideración de los aspecto climatológicos  de la zona donde se ubica el 

biodigestor  

 

Condiciones climatológicas  °C 

Temperatura máxima   

Temperatura promedio   

Temperatura mínima   

 

f) Tabla 7. Características de los lodos  (biomasa)   del biodigestor  

 

 

 

 

 

 

g) Tabla 8. Características de los efluentes ( líquidos  de salida)  del biodigestor  

 

Características       Salida  

Color   

Olor   

Solidos disueltos  (turbidez)   

 

 Horas de biogás quemado /  día Observaciones 

 
Rendimiento de biogás  
 

  

Características Entrada Salida 

Color    

Olor    

Textura    



El siguiente cuestionario fue planeado para homogenizar la información  que se solicitara a 

los encargados de los biodigestores durante la entrevista que se realizará en la visita a campo. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es el tiempo de retención de la biomasa dentro del biodigestor?  

2. ¿Se ha hecho algunas ves una limpieza general del biodigestor? 

3. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a los filtros  del  gas? 

4. ¿Cuál es el destino de las los efluentes de salida del biodigestor? 

5. ¿Con que frecuencia existe una remoción de los lodos? 

6. ¿Qué tratamiento de se realiza a los lodos fuera del biodigestor? 

7. ¿Cuál es el uso que se le da al biogás producido? 

 

2. Visita a Campo: 

  Es necesario conocer las unidades porcícolas objeto de  estudio para hacer una evaluación 

de las condiciones operativas de los biodigestores, para ello se necesita el listado de granjas 

porcícolas del Estados que cuenten con un biodigestor dichos datos se encuentran en la siguiente 

tabla y fueron obtenidos de la base de dantos del FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido). 

Tabla 9. Listado de Granjas Porcícolas que Cuentan con Biodigestores en el Estado de Colima. 

No. NOMBRE GRANJA 

PORCÍCOLA  

UBICACIÓN  RESPONSABLE  OBSERVACIONES  

1 Granja Porcícola Alicia 2 Tecomán/El Naranjo Alicia Reyna Magaña NO VISITADA 1 

2 Rancho la Mahada Villa de Álvarez/La 

Mahada 

Germán Cabrera Silva NO VISITADA1 

3 Grupo Porcícola de Orlan 

SPR de RL de CV 

Villa de 

Álvarez/Juluapan 

         Felipe Medina  VISITADA 

4  Granja Porcícola Alicia 1 Tecomán/Chanchopa Francisco castillo 

Palomino 

NO VISITADA1 

5 Granja Porcícola Méndez  Colima/Los Asmoles Ignacio Méndez Campos VISITADA 

6 Porcícola el Milagro, S.P.R. 

de R.L. 

Tecomán/Tecomán José Palafox Ceja VISITADA 

7 Granja La Esperanza de Coquimatlán/El Chical Omar Angulo Pineda  VISITADA 



Colima, S. P. R. de R. L. 

8 Granja Porcícola Alejandra   Tecomán/Tecomán Francisco Castillo Reyna VISITADA 

9 Granja Porcícola Silvia  Tecomán/Tecomán Silvia Paz Márquez VISITADA 

10 Granjas loma alta  Villa de Álvarez 

/Coquimatlán 

María Luisa Briseño NO VISITADA2 

1 No nos permitieron la visita  

2 El biodigestor no se encontraba en funcionamiento  

  

3. Realizar un listado  de los componentes  y  variables del biodigestor:  

Es importante realizar una revisión visual para saber si el biodigestor cuenta con todos los 

componentes necesarios para su  buen funcionamiento tanto operativos como de seguridad. Por 

lo tanto se realizó un listado en el que se nombran los componentes con los que deben contar un 

biodigestor para su buen funcionamiento. 

Tabla 10. Listado de los Componentes Básicos de un Biodigestor 

No. COMPONENTE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA OBSERVACIONES  

 

1 

 

Cámara de digestión 

Es la parte central del biodigestor o fermentador. 

Aquí ocurren los procesos bioquímicos que 

transforman la carga de materia orgánica 

alimentada en biogás y bioabonos.  

 

 

2 

Cámara de gas 

gasómetro (construido 

de geomembrana) 

Es la parte del sistema donde se almacena el 

biogás producido durante la fermentación, por lo 

que debe construirse a prueba de fugas.  

 

 

3 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

Permite la alimentación del biodigestor. 

 

4 Salida del efluente 

(sistema de descarga) 

Su función en garantizar la descarga del líquido y 

de los  lodos. 

 

5  Se utiliza como un almacén de los líquidos y lodos  



Laguna de oxidación de salida del biodigestor, además sirve como 

tratamiento para reducir la cantidad de sólidos y 

materia orgánica.  

6 Bomba de aireación Se utiliza para la remoción de la materia orgánica 

dentro del biodigestor  

 

7 Filtros de biogás Se utilizan para  filtrar el biogás de sus impurezas 

y este pueda salir lo más  limpio posible.   

 

8 Válvula de alivio Es un dispositivo de seguridad que se activa 

cuando la cámara de gas sobrepasa los niveles de 

gas establecidos lo que produce una liberación 

automática del biogás para evitar que la 

geomebrana se rompa.  

 

 

9 

 

Tanque de seguridad 

contra incendios 

Dispositivo de seguridad que consta de una 

trampa de agua en su interior para evitar que se 

produzcan accidentes en caso de que se genere 

una flama.  

 

10 Tubería de salida del 

biogás 

Conducto que dirige el biogás hacia su destino 

final, donde será utilizado o en su defecto 

quemado.  

 

11 Quemador Se utiliza para la quema del biogás que no es 

utilizado.   

 

 

4. Verificar las condiciones  operativas del biodigestor 

Una vez que se realiza el listado de todos los componentes  del biodigestor es necesario 

verificar si  están funcionando de manera adecuada o si presentan algún tipo de falla. 

5. Realización de entrevista al encargado del biodigestor 

Para poder conocer más afondo el funcionamiento del biodigestor se realizará una entrevista 

al encargado del mismo, en la cual se aplicara el cuestionario  previamente realizado en la 

planeación con  las principales inquietudes acerca del  funcionamiento del biodigestor.  



8.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados del trabajo realizado durante las Residencias 

Profesionales, en los cuales se muestra una radiografía del funcionamiento de los biodigestores 

evaluados en el Estado de Colima, con lo cual se obtuvieron los siguientes datos:  

Primeramente se seleccionaron las granjas que se podrían visitar y del  listado de las  10 

granjas que se encuentran  en  el Estado de Colima (Tabla 8)  se pudo conseguir la visita de 6,  esto 

debido a que  los demás dueños de las granjas no permitieron la visita para la evaluación de sus 

biodigestores, y al no ser el FIRCO una dependencia  regulatoria los dueños no tienen la obligación 

de permitir  ser evaluados, mientras que otros biodigestores no estaban  en funcionamiento.    

Tabla 11. Listado de Granjas Porcícolas  Visitadas  Durante la Evaluación de  los Biodigestores en 

el Estado de Colima. 

No. NOMBRE GRANJA 

PORCÍCOLA  

UBICACIÓN  RESPONSABLE  OBSERVACIONES  

1 Grupo Porcícola de Orlan 

SPR de RL de CV 

Villa de Álvarez/Juluapan Felipe medina   

VISITADA 

2 Granja Porcícola Méndez  Colima/Los Asmoles Ignacio Méndez Campos VISITADA 

3 Porcícola el Milagro, S.P.R. 

de R.L. 

Tecomán/Tecomán José Palafox Ceja          VISITADA 

4 Granja La Esperanza de 

Colima, S. P. R. de R. L. 

Coquimatlán/El Chical Omar Angulo Pineda VISITADA 

 

5 Granja Porcícola  Alejandra  Tecomán/Tecomán Francisco Castillo Reyna VISITADA 

6 Granja Porcícola Silvia  Tecomán/Tecomán Silvia Paz Márquez VISITADA 

 

En base a la nueva lista generada  (Tabla 11)  de las granjas visitadas se realizaron los 

siguientes análisis de las variables evaluadas en los biodigestores. 

Se  utiliza como ejemplo  base para  la descripción de los resultados la evaluación realizada 

en  la Granja Porcícola Méndez  en la cual se muestra  el formato contestado, siendo  este el 

mismo  formato que se utilizó  para la evaluación de todas las granjas.  Los formatos evaluados de 

las demás  granjas se encuentran en el capítulo de Anexos.  



a)  Análisis de los Flujos de Estrada al Biodigestor  

Con  este análisis se busca determinar las concentraciones tanto de materia orgánica como 

de líquidos que están alimentando diariamente al biodigestor, la Tabla 12 muestra el formato  

evaluado de la granja Méndez que fue tomada como referencia. 

Tabla 12.  Evaluación de los flujos de entrada al biodigestor de la granja Méndez  

Materiales de 
entrada 

Proporción  % Observaciones 

 
Agua 

 
70 

Proveniente de los orines de los cerdos y del agua 
que se utiliza para limpiar los corrales. 
Debido a que las excretas de los cerdos presentan 
una gran humedad no es necesario añadir agua. 

Biomasa 
(Materia orgánica) 

 
30 

Proveniente de las excretas de los cerdos es la parte 
solida con textura. 

Otros materiales 
 

0 Lo único que entra al biodigestor son las excretas y 
el agua que se utiliza para lavar los corrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1 se muestra la descripción de los porcentajes  obtenidos en el análisis de los 

efluentes de entrada de las 6 granjas evaluadas, en los cuales se observa la relación de los  flujos 

tanto de materia orgánica como de líquidos que alimentan al biodigestor.  Según los resultados 

observados se expresa que en todas las granjas existe una proporción 70% de líquidos y 30% de 

sólidos,  dicho resultado puede deberse a que los encargados del biodigestor recibieron la misma 

capacitación en la que se les dijo las proporciones en que deberían entrar los flujos al biodigestor  

ya que  los biodigestores no  cuentan  con el equipo necesario para determinar si las cantidades  
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que están entrando al biodigestor sean en realidad las adecuadas para poder establecer que esta 

proporción es la verdadera.   

b) Análisis  de  las características  del efluente (materia orgánica + líquidos) a la entrada y 

salida del biodigestor   

No fue posible evaluar los  parámetros establecidos en esta tabla debido a que ninguna 

granja cuenta con los equipos necesarios para la evaluación de este tipo de parámetros  y no le 

toman la importancia suficiente para mandar a hacer las evaluaciones a los laboratorios,  mas sin 

embargo es importante considerar que para conocer el funcionamiento del biodigestor es 

importante tomar en cuenta estos datos.  

Tabla 13.  Característica del efluente de entrada de la granja Méndez  

 

c) Análisis del funcionamiento de la bomba de aireación  

Es importante verificar que la bomba de aireación  esté funcionando correctamente 

debido a que esta ayuda a remover la biomasa dentro del biodigestor homogenizándola,  lo que 

favorece a que las bacterias tengan alimento disponible degradando  la biomasa  correctamente. 

Tabla 14.  Funcionamiento de la bomba de aireación  de la granja Méndez 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Entrada  Salida  

Temperatura del efluente                          °C °C 

pH del efluente    

Demanda bioquímica de oxigeno (BDO)                      [mg/l]                    [mg/l]  

Demanda química de oxigeno (DQO)                       [mg/l]                   [mg/l] 

Presencia de agentes inhibidores                       [mg/l]                   [mg/l] 

 Horas de trabajo Observaciones 

 
Bomba de aireación 

 

  
2 horas a la semana  

 
No se utiliza regularmente  
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En la Gráfica 2 se muestran los resultados  obtenidos  del  análisis  del funcionamiento de 

la bomba de aireación en cada una de las granjas evaluadas., en donde se pueden observar  las 

horas de uso semanal que se le da a la bomba de aireación.  Las granjas El Milagro y Grupo Orlan 

son las   que  mantiene más tiempo su bomba en uso  esto se  debe a que  se apegan a las 

indicaciones que se les dio en la capacitación ya que para que las bacterias degraden de manera 

adecuada la materia orgánica es necesario prender la bomba de 4 a 6 horas por semana, en 

cuanto las granjas Alejandra y Silvia las horas de uso son menores esto se debe a que los 

encargados no consideran necesario que la bomba trabaje por más tiempo y por último  la granja 

La Esperanza la cual no enciende su bomba de aireación debido a que no está utilizado su 

biodigestor de manera adecuada. 

d) Análisis  del rendimiento de biogás   

 El rendimiento de biogás es un  indicador para saber  que tanto gas se está produciendo 

diariamente,  una de las formas de conocer dicho parámetro  se basa en las  horas de quema 

diarias del biogás, lo cual nos da una estimación aproximada del rendimiento que tiene cada 

granja.  

Tabla 15.  Rendimiento de Biogás  de la Granja Méndez 

 Horas de biogás quemado /  día Observaciones 

 
 
Rendimiento de biogás  
 

 
 

8   (cuando el biodigestor funciona 
correctamente) 

 

Actualmente el biogás no se está 
quemando las 8 horas  debido a que 
la geomembrana del biodigestor 
presenta fugas, los que  ocasiona 
que el biogás se escape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.  Análisis del funcionamiento de la bomba de aireación 
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Gráfica 3. Análisis del rendimiento de Biogás 



En la Gráfica 3 puede observarse las horas de gas producido de las 6 granjas evaluadas.  

Debido a que las   granjas no cuentan con un medidor de biogás  una de las maneras de saber su 

producción cualitativamente  es la cantidad de horas de biogás quemado al día. Las granjas El 

Milagro, Alejandra y Grupo Orlan  presentan una mayor producción de biogás comparadas con las 

demás, esto puede deberse a la capacidad de su biodigestor o a las condiciones climatológicas 

(temperatura) del lugar, influyendo también el uso de la bomba de aireación. La granja La 

Esperanza  no presenta quema de biogás porque su biodigestor solo lo  utilizan  como laguna de 

oxidación. 

e) Análisis  de las  temperaturas    

Considerar la temperatura de la zona donde se ubica el biodigestor es importante ya que 

el clima es un factor que influye directamente en la producción de biogás. A temperaturas 

mayores a los 30°C las bacterias comienza a degradar la materia orgánica más rápido de lo normal  

por lo que es necesario implementar medidas de seguridad, como prender el quemador más 

tiempo de lo normal, suspender la alimentación, suspender el uso de la bomba de aireación y 

activar la válvula de alivio.  

 Tabla 16.  Condiciones Climatológicas de la Granja Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la Gráfica 4  se  observan  las  temperaturas  mínima y máxima  que reportan en cada 

granja, con estas se pudo determinar la temperatura promedió que representa las condiciones de  

Condiciones climatológicas  °C 

Temperatura máxima  40 

Temperatura promedio  34 

Temperatura mínima  28 

20 20 18 16 
20 

24 

30 30 29 
25 

30 32 

40 40 40 

34 

40 40 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

EL MILAGRO ALEJANDRA LA ESPERANZAGRUPO ORLAN SILVIA MENDEZ

MÍNIMA PROMEDIO MÁXIMA

Gráfica 4. Análisis  de las temperaturas 

GRANJAS PORCÍCOLAS  

TE
M

P
ER

A
T

U
R

A
   



operación.  Como se puede observar las granjas operan a temperaturas promedió similares siendo 

la granja Méndez la que se encuentra  a mayor temperatura (32°C ) este factor no se ve reflejado 

en  el rendimiento de biogás debido a que este  biodigestor tiene fugas y no se sabe cuál sería su 

rendimiento real,  en el caso de  la granja Grupo Orlan  presenta la  menor  temperatura  promedio 

(25 °C),  dicho factor no repercute en  su  producción de biogás debido a que su biodigestor trabaja 

bajo las condiciones adecuadas y operar a menor  temperatura no les afecta. Con esto se puede 

notar que el funcionamiento de un biodigestor depende de muchos factores y cada uno debe 

controlase de la manera más conveniente para cada productor.  

f) Análisis  sensorial  de la materia orgánica. 

Analizar sensorialmente las características de la materia orgánica (lodos) del biodigestor  

es de suma importancia para darnos cuentan si el biodigestor está realizando las funciones 

adecuadas de transformación de la materia orgánica, ya que las características de entrada deberán 

ser distintas a las de la salida. 

Tabla 17.  Características de la materia orgánica  de la granja Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la Imagen 1 y de la Imagen 2 sirve como referencia para todas las granjas ya 

que las características de los lodos de entrada y de salida fueron prácticamente iguales, a 

excepción de la granja La Esperanza en la cual los lodos pasan directamente a la laguna de 

oxidación.  En las imágenes nos podemos dar cuenta  que las características en cuanto a color no 

cambian significativamente, el verdadero cambio  se produce en el olor el cual   inicialmente es 

intenso y característico a excretas  y  a la salida apenas se alcanza a percibir.  

Características Entrada Salida 

Color  Café escuro  Café oscuro  

Olor  Característico  intenso a excretas  Característico  apenas alcanza a percibirse  

Imagen 1. Entrada de materia orgánica 
(lodos) al biodigestor 

Imagen 2. Salida de materia orgánica 
(lodos) del biodigestor 



g) Análisis sensorial de los efluentes  de salida del biodigestor  

Las características  sensoriales de los  efluentes   de salida  del biodigestor  al igual que la 

materia orgánica   representan  de alguna  manera el funcionamiento interno  del mismo  ya que si 

no se producen cambios  indica que el funcionamiento no está siendo el adecuado.  

Tabla 18.  Características de los efluentes de salida del biodigestor de la granja Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de las imágenes  3 y 4  nos sirve  como referencia para todas las granjas ya que al 

igual que en la Imagen 1 y 2 no existe  diferencia significativa en las características  de los líquidos 

de  salida del biodigestor. En la Imagen 3 se muestra el conducto de los líquidos de salida del 

biodigestor  los cuales se dirigen a la laguna de oxidación que se muestra en la Imagen 4, donde se 

depositan hasta ser utilizados.  En las imágenes se puede notar el color café intenso esto es debido 

a la gran cantidad de solidos disueltos  y al igual que lo lodos de salida su olor apenas se pude 

percibir.   

h) Revisión de los  componentes  básicos del biodigestor   

Es importante que los biodigestores cuenten con la mayoría de los componentes 

enlistados en la Tabla 19, porque de ellos depende no solo el funcionamiento sino también las 

medidas de seguridad del mismo  para evitar accidentes o deficiencias en su operación.   

Características       Salida  

Color  Café oscuro  

Olor  Característico ligeramente notable  

Turbidez  Elevada debido a la gran cantidad de solidos disueltos  

Imagen 3.  Conducto de salida  de los líquidos  del 
biodigestor. 

Imagen 4. Depósito  de los líquidos de salida del 
biodigestor (laguna de oxidación) 



Tabla 19.  Listado de compontes con los que cuenta el  biodigestor de la  granja Méndez 

No. COMPONENTE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA OBSERVACIONES  

 

 

1 

 

 

Cámara de digestión 

Es la parte central del biodigestor o 

fermentador. Aquí ocurren los procesos 

bioquímicos que transforman la carga de 

materia orgánica alimentada en biogás y 

bioabonos.  

 

 

Presenta  

 

2 

Cámara de gas 

gasómetro (construido 

de geomembrana) 

Es la parte del sistema donde se almacena 

el biogás producido durante la 

fermentación, por lo que debe construirse 

a prueba de fugas.  

 

Presenta 

 

3 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

Permite la alimentación del biodigestor. 

 

Presenta 

4 Salida del efluente 

(sistema de descarga) 

Su función en garantizar la descarga del 

líquido o de los  lodos. 

No funciona 

correctamente  

 

5 

 

Laguna de oxidación 

Se utiliza como un almacén de los líquidos 

y lodos de salida del biodigestor, además 

sirve como tratamiento para reducir la 

cantidad de sólidos y materia orgánica.  

 

Presenta  

6 Bomba de aireación Se utiliza para la remoción de la materia 

orgánica dentro del biodigestor  

Presenta 

 

7 

 

Filtros de biogás 

Se utilizan para  filtrar el biogás de sus 

impurezas y este pueda salir lo más  limpio 

posible.   

Presenta 

 

 

8 

 

 

Válvula de alivio 

Es un dispositivo de seguridad que se 

activa cuando la cámara de gas sobrepasa 

los niveles de gas establecidos lo que 

produce una liberación automática del 

biogás para evitar que la geomebrana se 

 

 

Presenta 



 

 Tabla 20. Concentrado  de  la evaluación de los componentes básicos del biodigestor en todas 

las granjas porcícolas  

rompa.  

 

9 

 

Tanque de seguridad 

contra incendios 

Dispositivo de seguridad que consta de una 

trampa de agua en su interior para evitar 

que se produzcan accidentes en caso de 

que se genere una flama. 

 

Presenta 

10 Tubería de salida del 

biogás 

Conducto que dirige el biogás hacia su 

destino final, donde será utilizado o en su 

defecto quemado.  

Presenta 

11 Quemador Se utiliza para la quema del biogás que no 

es utilizado.   

Presenta 

                GRANJAS PORCÍCOLAS 

COMPONENTE  EL 

MILAGRO  

ALEJANDRA  LA 

ESPERANZA  

GRUPO 

ORLAN  

SILVIA  MÉNDEZ  

 

Cámara de digestión SI SI SI SI SI SI 

Cámara de gas 

gasómetro 

(construido de 

geomembrana) 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Salida del efluente 

(sistema de 

descarga) 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Laguna de oxidación        SI SI SI SI SI SI 

Bomba de aireación SI SI NO SI SI SI 



 

Analizando los resultados del  concentrado de los componentes básicos del  biodigestor  

presentes en la  tabla 20,  nos podemos dar cuenta que la mayoría de las granjas cumple con los 

componentes necesarios a excepción de la granja El Milagro, Grupo Orlan y  La Esperanza que no 

cuentan con válvula de alivio,  al no contar con este componente se exponen a accidentes ya que 

esta válvula regula la cantidad de biogás dentro del biodigestor por ello es de suma importancia 

que se tenga, en el caso de la granja La Esperanza  tampoco cuenta con bomba de aireación 

debido a que su biodigestor no está operando. 

i) Análisis de los cuestionarios  

La realización del cuestionario es un punto muy importante para poder  homogenizar las 

respuestas sobre el funcionamiento del biodigestor, en el cual se muestran las principales 

preguntas e inquietudes que surgen tanto del mantenimiento como de las condiciones de 

operación del mismo, dado que estas preguntas son muy específicas fueron formuladas para 

entrevistar al encargado  del biodigestor.  

Cuestionario aplicado a la granja Méndez 

1. ¿Cuál es el  tiempo de retención de la biomasa  dentro del biodigestor? 

No se conoce.  

2. ¿Se ha hecho algunas ves una limpieza general del biodigestor? 

No, desde que se instaló  en el 2014  no se le ha realizado ninguna limpieza.  

3. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a los filtros  del  gas? 

Desde que el filtro se instaló no ha recibido ningún mantenimiento lo único de que se cambió 

recientemente fue la válvula de alivio hace 4 meses aproximadamente.  

Filtros de biogás SI SI SI SI SI SI 

Válvula de alivio NO SI NO NO SI SI 

Tanque de seguridad 

contra incendios 

SI SI SI SI SI SI 

Tubería de salida del 

biogás 

SI SI SI SI SI SI 

Quemador SI SI SI SI SI SI 



4. ¿Cuál es el destino de las los efluentes de salida del biodigestor? 

Inicialmente se utilizaban para el riego de la parcela, pero debido a que los efluentes están 

saliendo con una gran cantidad de solidos no se pueden bombear para ser regados por lo tanto 

solo se quedan en la laguna de oxidación.  

5. ¿Con que frecuencia existe una remoción de los lodos? 

Desde que se instaló el biodigestor no se han podido remover los lodos debido al mal diseño del 

mismo, lo que impide que los lodos puedan ser liberados como es debido.  

6. ¿Qué tratamiento de se realiza a los lodos fuera del biodigestor? 

No se han podido obtener lodos.  

7. ¿Cuál es el uso que se le da al biogás (metano) producido? 

Adaptaron una cocina donde se utiliza para calentar algunos alimentos,  también utilizan el biogás 

para derretir el cebo de res y hacer las mezclas de los alimentos  para sus animales  y el gas 

restante se pasa al quemador directamente.      

Tabla 21. Concentrado De Los Cuestionarios Realizado En Las Granjas 

  Granjas  Porcícolas   

Preguntas   El 
Milagro 

Alejandra La 
Esperanza  

Grupo 
Orlan 

Silvia Méndez  
Observaciones  

 
1. Tiempo de 

retención de la 
biomasa dentro del 

biodigestor 

A             A = < 20 días  

B             B = 20 – 25 días  

C             C = > 30 días  

D X X X X X X D = No se conoce   

 
2. Limpieza  del 

biodigestor  

A             A = Cada año 

B             B = Cada 2 años 

C X X X X X X C = Nunca  

3. Frecuencia de 
revisión de los 

filtros de biogás 

A             A = Cada 6 meses 

B                B = Cada año  

C X X X X X X C = Nunca  

4.  Destino de los 
efluentes de salida 

A X X          X X A = Riego 

B X X X X X X B = Laguna de 



del biodigestor  Oxidación  

C             X       X     C = No se utilizan  

 
 

5. Frecuencia de 
remoción de lodos  

A X X     X   A = < 20 días  

B             B = 20 – 25 días  

C       X     C = > 30 días  

D     X     X D = Nunca 

6.  Tratamiento de 
los lodos fuera del 

biodigestor  

A X       X   A = Biofetilizantes  

B X X   X X X B = Lecho de lodos 

C   X X X   X C = No se utilizan  

 
 

7. Uso del biogás 
producido  

A X X   X X X A =  Quema directa 

B       X   X B = Producción de 
energía 

C           X C = Liberación a la 
atmosfera 

D     X       D = No se utilizan 

 

En la Tabla 21 se presenta el concentrado de los cuestionarios de todas las granjas 

evaluadas, se diseñó este tipo de formato para  homogenizar las respuestas y analizarlas de una 

manera más sencilla.  Con los resultados observados  en la tabla nos damos cuenta que  las granjas 

no tienen un control del tiempo de retención de la biomasa dentro del biodigestor, esto puede 

presentar un problema ya que al no conocer este dato no pueden determinar si su proceso de 

degradación de la biomasa sea el correcto y le estén dando el tiempo necesario a las bacterias 

para que realicen su función.  

En cuento a la limpieza del biodigestor y el manteniendo de los filtros los encargados no 

presentan atención a esto debido a que el limpiar el biodigestor representa costos elevados y las 

granjas muchas veces no tiene los recursos necesarios para cubrirlos, tampoco se tiene cuidado 

del mantenimiento y revisión de los filtros esto se debe a la falta de interés en el proceso de 

limpieza del biogás que producen ya que en lo general no le dan uso. Los subproductos del 

biodigestor no reciben el tratamiento adecuado de aprovechamiento, solo la granja el Milagro y 

Silvia aprovechan los lodos como abono  y en el caso de los líquidos la mayoría de las granjas los 

utilizan para riego o laguna de oxidación. 



 La remoción de los lodos del biodigestor es un aspecto muy importante, esto se debe a 

que se está alimentando diariamente por lo tanto deben tener un desahogo para evitar 

saturaciones, el tiempo de remoción depende de la cantidad  de biomasa  que se está alimentando 

y de la capacidad del biodigestor,  las granjas Silvia, Alejandra y el Milagro tiene un tiempo de 

remoción menor a 20 días,  la granja Grupo Orlan 30 días, siendo las granjas Méndez y La 

Esperanza las únicas que no remueven lo lodos, esto es debido a que su biodigestor no está 

funcionando adecuadamente.  

 El biogás es el principal producto del biodigestor y el que presenta mayor importancia, sin 

embargo esto parece no interesarles a la mayoría de los productores ya que a excepción de la 

granja grupo Orlan que cuenta con un motogenerador alimentado de biogás  para la producción 

de energía, y la granja el Méndez que lo utiliza como combustible para el calentamientos de sus 

alimentos, las demás  granjas  lo pasa directamente al quemador donde no se le da ningún 

aprovechamiento o lo liberan a la atmosfera provocando contaminación.   

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  Del resultado de la evaluación se concluye  que los factores analizados  si intervienen de 

manera importante en el funcionamiento del biodigestor, tener una alimentación adecuada y en 

las proporciones correctas, que la bomba de aireación se use como está establecido, que se 

conozcan las condiciones climatológicas, que se determine el rendimiento de biogás y que se 

conozcan tanto las características sensoriales de los materiales de entrada y salida del biodigestor 

es fundamental ya que cuando estas variables están reguladas el biodigestor trabaja 

adecuadamente. También es importante que los biodigestores estén acondicionados con  todos 

los componentes básicos  para que sus procesos se lleven de manera adecuada  y  con las medidas 

de seguridad establecidas, que cuenten con los mantenimientos pertinentes y que los encargados  

conozcan el funcionamiento interno del biodigestor es básico para que este funcione de manera 

correcta. Todas la fallas y deficiencias que presentan los biodigestores evaluados recaen en alguna 

de las variables ya que no están operando de manera adecuada por ello es necesario tomar 

medidas correctivas al respecto.  

  Con las visitas nos percatamos que en las granjas o no se aprovechan  adecuadamente los 

productos derivados del biodigestor o definitivamente no se aprovechan,  esto es debido a que los 

productores no le dan la importancia al uso tanto del biogás como de los biofertilizantes 



producidos, por ello se les propusieron varias alternativas para el aprovechamiento de dichos 

productos con lo cual las granjas se verían beneficiadas no solo en el aspecto ambiental sino 

también en el económico.  

Con esta evaluación se cumple el objetivo establecido donde  gracias a los  diagnósticos 

generados los encargados de  las granjas se dieron cuenta de sus  áreas de oportunidad y se les 

presentaron alternativas para mejorar y corregir las fallas en el funcionamiento del biodigestor, así 

como también se les presentaron alternativas para el aprovechamiento de los productos derivados 

del mismo, los cuales de ser aprovechados adecuadamente  pueden presentar beneficios 

económicos. 

RECOMENDACIONES  

 Como recomendaciones se presentan  algunas alternativas para el aprovechamiento del 

biogás el cual se puede utilizar para producir energía con ayuda de un motogenerador o también 

utilizar una turbina la cual no solo produce energía eléctrica si no también energía térmica, 

también existen empresas que se encargan de purificar el biogás  y envasarlo tanto para el uso 

como combustible de las camionetas en las  granjas o para su venta, otra de las alternativas es 

utilizarlo directamente como combustible para  calentamiento en estufas, calentadores, calderas, 

boiler, entre otros.   

En el caso de los subproductos del  biodigestor  como es el  de los  líquidos (bioles)  los 

cuales no solo se pueden utilizar  para el riego de las granjas, sino  que también  pueden realizarse  

formulaciones para utilizarlos como biofertilizantes y comercializarse, así también el 

aprovechamiento de los lodos (bioabonos) los cuales una vez secos se pueden  utilizar como 

abonos en las granjas o encostalarse  para su  comercialización  como abono para  los cultivos. 

10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS:  

 COMPETENCIAS GENÉRICAS  

Formulación de proyectos  

Para poder llevar a cabo la evaluación de los biodigestores fue necesario el planteamiento 

de un proyecto, cual debe contar con todos los puntos que se requieren para la realización del 



mismo, gracias a que durante la carrera realice varios proyectos de investigación, la realización de 

uno nuevo no presento mayor problema.  

Habilidades para buscar y analizar información  

Debido a que no se tenían antecedentes  de evaluaciones a los biodigestores fue necesaria 

la realización de un formato de evaluación, por lo cual se recurrió a la búsqueda de información de 

diversas fuentes, libros, tesis, revistas, publicaciones científicas,  sitios web entre otros, de donde 

se seleccionó la información más adecuada para dicho formato.  

Identificación  y resolución de  problemas  

Durante las visitas a las granjas se presentaron diferentes tipos de problemas los cuales 

representaban una limitación para poder llevar a cabo las evaluaciones de los biodigestores por 

ello fue necesario  tomar medidas alternativas y brindar a los encargados opciones para tratar y 

corregir los problemas en sus granjas.  

Análisis de resultados 

Se aplicaron diversos programas de computadora para  la comparación y el análisis de los 

resultados con lo cual reforcé mis conocimiento aprendidos durante la carrera perfeccionándolos 

y mejorado  los resultados obtenidos.  

 COMPETENCIAS INTERPERSONALES  

Trabajo en equipo multidisciplinario:  

Trabajar con personas de diferentes perfiles académicos representa un gran reto pero 

cuando se trabaja con un mismo fin  se genera un ambiente de aprendizaje mutuo generado un 

equipo dinámico donde cada persona aporta de los conocimientos sobre el tema compartiendo 

nuevas experiencias de  aprendizaje.  

Liderazgo  

Estar al frente del proyecto dirigiendo las actividades que se tenían que realizar en las 

visitas a cada granja, ayudo a mejorar mis capacidades de liderazgo donde tuve que estar  en 

contacto con los encargados de cada granja realizando las entrevistas y los formatos de 



evaluación, con lo cual logre perfeccionar mis capacidades de expresión oral realizando de manera 

satisfactoria las visitas. 

 COMPETENCIAS SISTÉMICAS  

Desarrollo  estrategias  

Gracias a la necesidad que se creó bebido a que no se contaba con  un método de 

evaluación de los biodigestores fue necesario el desarrollo de una estrategia metodológica 

basándonos en la bibliografía para determinar los principales parámetros de influencia en el 

funcionamiento de los biodigestores. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

Apoyándome en los  conocimientos aprendidos durante la carrera de ingeniería 

bioquímica pude estar  de  encargada en el proyecto de los biodigestores  no solo en el área de 

investigación sino también en las visitas a campo donde pude apoyar a mi equipo de trabajo 

aportando los conocimientos  aprendidos de manera satisfactoria.   

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES 

Bibliografía 
1. Criollo, M. L. (2012). “DISEÑO DE UN BIODIGESTOR DE ESTIÉRCOL PORCINO PARA UNA 

GRANJA". Recuperado el 04 de 05 de 2016, de 

http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/707/1/DISE%C3%91O%20DE%

20UN%20BIODIGESTOR%20DE%20ESTI%C3%89RCOL%20PORCINO%20PARA%20UNA%20

GRANJA%20AGR%C3%8DCOLA%20UBICADA%20EN%20EL%20BARRIO%20LA%20MORITA,

%20PARROQUIA%20DE%20TUMBA~1.pdf 

2. für, D. G. (2005). Planning and Installing Bioenergy Systems: A Guide for Installers, 

Architects and Engineers. London UK : Science Publishers . 

3. Gutierrez Garcia, G. d. (2012). Biogas una alternativa ecologica para la produccion de 

energia. ideas CONCYTEC, 881-894. 

4. Griffis, Mote y Kienholz. Methane production from agricultural wastes. Universidad de 

Arkansas, Estados Unidos, 1980. Recuperado el 28  de 04 de 2016, de 

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria20/feria254_01_biodigestor_alte

rnativa_energetica.pdf 



5. Indiveri, E. (s.f.). Biodigestor Manual de Uso . Recuperado el 28 de 04 de 2016, de 

www.imd.uncu.edu.ar: http://imd.uncuyo.edu.ar/upload/manual-uso-biodigestor.pdf 

6. J., G. V. (2001). Energia renobale en el sigo XXI. Mexico : Senado de la republica . 

Recuperado el 28 de abril de 2016, de http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php 

7. Jean Lui Salazar Cuaila, C. A. (17 de Noviembre de 2012). PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y BIOL 

A PARTIR DE EXCRETAS DE GANADO. Peru . Recuperado el 28 de 04 de 2016, de 

http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/01/6.pdf. 

8. Lasevoli G., Massi M. (2012). “The relationship between sustainable business 

management and competitiveness: research trends and challenge”. International 

Journal Of Thechnology Management, Vol 58. 

9. Schlaefli, F. (2010). Tratamiento de residuos orgánicos del comedor universitario de la 

UNALM en un biodigestor semicontinuo para la producción de biogás y biol, Tesis, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias, Perú. 

10. Taiganides EP. Biogás: recuperación de energía de los excrementos animales. Zootecnia, 

1980. Recuperado el 26 de 04 de 2016, de 

http://www.concyteg.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos/85_1_GUTIERREZ_GARCIA_ET_AL.

pdf 

11. UNAM, F. d. (s.f.). BIODIGESTOR alternativa energetica . Recuperado el 28 de abril de 

2016, de 

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria20/feria254_01_biodigestor_alte

rnativa_energetica.pdf 

12. Vera, J. G. (2001). EnergiaS renovables en el sigo XXI. Mexico: Senado de la Republica 

.Recuperado el 28 de abril de 2016, de http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php 

13. Zuñiga, I. C. (10 de 2007). BIODIGESTORES. Univerisad Autonoma del estado de Hidalgo . 

Recuperado el 18 de 01 de 2016, de 

http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/10722/Biodigesto

res.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 



12. ANEXOS  

ANEXO I. 

05 de Abril del 2016 

Numero de visita: 1  

Nombre de la granja: Granja Porcícola El Milagro                          

Ubicación: Km. 1.66 Camino La Virgencita a Tecomán  

Responsable: C. Gerardo Jurado Hurtado  

Teléfono:       Celular: 313 9710149, 313 1201818 

Correo Electrónico:  

 

Características Básicas  para  el Diagnóstico del Funcionamiento de un Biodigestor 

1.  Evaluación de la entrada al  biodigestor  

 

Materiales de 
entrada 

Proporción  % Observaciones 

 
 

Agua 

 
70 

Proveniente de los orines de los cerdos y del agua 
que se utiliza para limpiar los corrales. 
Debido a que las excretas de los cerdos presentan 
una gran humedad no es necesario añadir agua. 

Biomasa 
(Materia orgánica) 

 
30 

Proveniente de las excretas de los cerdos es la parte 
solida con textura. 

 
Otros materiales 

 

 
0 

Lo único que entra al biodigestor son las excretas y 
el agua que se utiliza para lavar los corrales.  

 

2. Características del influente (materia orgánica + agua)  a la  entrada  y salida del  

biodigestor. 

 

Parámetros Entrada  Salida  

Temperatura del efluente                          °C °C 

pH del efluente    

Demanda bioquímica de oxigeno (BDO)                      [mg/l]                    [mg/l]  

Demanda química de oxigeno (DQO)                       [mg/l]                   [mg/l] 

Presencia de agentes inhibidores                       [mg/l]                   [mg/l] 

 

3. Verificación del funcionamiento de la bomba de aireación 



 Horas de trabajo Observaciones 

 
Bomba de aireación 

 

  
20 minutos a la semana  

  
No se usa regularmente 

 

4. Rendimiento del biogás  

 Horas de biogás 
quemado /  día 

Observaciones 

 
 
Rendimiento de biogás  
 

 
 

8    

Solo queman el gas durante el día,  pero en los 
meses cuando las temperaturas son más  
elevadas  es necesario mantener el quemador 
encendido las horas necesarias para mantener 
los niveles de biogás estables. 

 

5. Consideración de los aspecto climatológicos  de la zona donde se ubica el biodigestor  

 

Condiciones climatológicas  °C 

Temperatura máxima  40 

Temperatura promedio  30 

Temperatura mínima  20 

 

6. Características de los lodos  (biomasa)   del biodigestor  

 

Características Entrada Salida 

Color  Café escuro  Café oscuro  

Olor  Característico  intenso a excretas  Característico  apenas alcanza a percibirse  

 

7. Características de los efluentes ( líquidos  de salida)  del biodigestor  

 

 

 

 

 

8.  Listado de los componentes básicos con los que debe contar el biodigestor  

No. COMPONENTE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA OBSERVACIONES  

 

1 

 

Cámara de digestión 

Es la parte central del biodigestor o 

fermentador. Aquí ocurren los procesos 

bioquímicos que transforman la carga de 

Presenta  

Características       Salida  

Color  Café oscuro  

Olor  Característico ligeramente notable  

Turbidez  Elevada debido a la gran cantidad de solidos disueltos  



materia orgánica alimentada en biogás y 

bioabonos.  

 

2 

Cámara de gas 

gasómetro (construido 

de geomembrana) 

Es la parte del sistema donde se almacena el 

biogás producido durante la fermentación, por 

lo que debe construirse a prueba de fugas.  

Presenta  

 

3 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

Permite la alimentación del biodigestor. 

Presenta 

4 Salida del efluente 

(sistema de descarga) 

Su función en garantizar la descarga del líquido 

o de los  lodos. 

Presenta  

 

5 

 

Laguna de oxidación 

Se utiliza como un almacén de los líquidos y 

lodos de salida del biodigestor, además sirve 

como tratamiento para reducir la cantidad de 

sólidos y materia orgánica.  

 

Presenta  

6 Bomba de aireación Se utiliza para la remoción de la materia 

orgánica dentro del biodigestor  

Presenta 

7 Filtros de biogás Se utilizan para  filtrar el biogás de sus 

impurezas y este pueda salir lo más  limpio 

posible.   

Presenta 

8 Válvula de alivio Es un dispositivo de seguridad que se activa 

cuando la cámara de gas sobrepasa los niveles 

de gas establecidos lo que produce una 

liberación automática del biogás para evitar que 

la geomebrana se rompa.  

Presenta 

9 Tanque de seguridad 

contra incendios 

Dispositivo de seguridad que consta de una 

trampa de agua en su interior para evitar que se 

produzcan accidentes en caso de que se genere 

una flama. 

Presenta 

10 Tubería de salida del 

biogás 

Conducto que dirige el biogás hacia su destino 

final, donde será utilizado o en su defecto 

quemado.  

Presenta 



11 Quemador Se utiliza para la quema del biogás que no es 

utilizado.   

Presenta 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿Cuál es el  tiempo de retención de la biomasa  dentro del biodigestor? 

No se conoce.  

2. ¿Se ha hecho algunas ves una limpieza general del biodigestor? 

No, desde que se instaló  en el 2014  no se le ha realizado ninguna limpieza.  

3. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a los filtros  del  gas? 

Desde que se instaló el filtro no se le ha dado mantenimiento, sería necesario revisar las 

condiciones de uso y de ser necesario añadir otro filtro más.  

4. ¿Cuál es el destino de las los efluentes de salida del biodigestor? 

Una parte se utilizan para el regio de la granja los demás pasan directamente a la laguna de 

oxidación. 

5. ¿Con que frecuencia existe una remoción de los lodos? 

Los lodos se remueven  cada 15 días.  

6. ¿Qué tratamiento de se realiza a los lodos fuera del biodigestor? 

Se pasan al lecho de lodos donde se secan y una vez secos se encostalan y se utilizan como abono. 

7. ¿Cuál es el uso que se le da al biogás producido? 

No se le da un uso, solo se pasa a quema directa. 

OBSERVACIONES FINALES 

 Se percibe un excesivo olor  de biogás cerca del biodigestor lo que indica que  se podrían 

estar presentado algunas fugas.  

 Se presentó un percance debido a la sobreproducción de biogás debido a que la válvula de 

alivio se encontraba obstruida no se puedo realizar el desahogue correctamente lo que 



provocó una ruptura  de  la geomembrana del biodigestor escapándose todo el gas al 

medio ambiente.  

 Es una de las pocas granjas que cuentan con una válvula de alivio de presión de biogás 

para evitar la sobresaturación dentro de biodigestor.  

CONCLUSIÓN DE LA VISITA  

La granja se encuentra en buenas condiciones y es funcional, su biodigestor está 

trabajando correctamente   sin embargo no hacen nada por aprovechar el biogás que se está 

produciendo mandándolo a la quema directa,  lo que representa una importante área de 

oportunidad por ello  sería conveniente la implementación de  un sistema de conversión del 

biogás ya sea para producir energía eléctrica con ayuda de un motogenerador, o purificarlo para 

utilizarlo  como combustible para las camionetas de la misma granja lo que se vería reflejado en un 

ahorro significativo en los gastos de la empresa.  

Otra de las áreas de oportunidad seria el aprovechamiento de los efluentes del biodigestor 

no solo para el riego de la granja si no también,  realizar  algunas formulaciones para utilízalos 

como biofetilizantes, así como también el aprovechamiento de los lodos secándolos y 

avanzándolos como abono para los cultivos. 

 

EVIDENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Laguna de oxidación Imagen 2. Bomba de extracción de los efluentes 
de la laguna de oxidación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Conducto de entrada de las excretas  al 
biodigestor 

 

Imagen 4. Tubería de transporte  del biogás  hacia el 
quemador 

 

Imagen 5. Quemador de biogás Imagen 6. Filtro de biogás 

Imagen 7. Tanque de seguridad contra incendios Imagen 8. Válvula de alivio de presión de biogás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Tubería de salida de biogás del biodigestor 

Imagen 12. Elevación de la geomembrana según la 
producción de biogás del día 

 

Imagen 10. Lecho de los lodos  

Imagen 11. Bomba de aireación 



ANEXO  II.  

31 de marzo del 2016 

Numero de visita: 1  

Nombre de la granja: Granja Porcícola Grupo Orlan                             

Ubicación: Km. 10.5 carretera Villa de Álvarez a Minatitlán   

Responsable: MVZ. Benjamín Alejandres  

Teléfono:      Celular: 312 144 34 01, 312 301 50 00  

Correo Electrónico: benja13itze@hotmail.com 

Características Básicas  para  el Diagnóstico del Funcionamiento de un Biodigestor 

1. Evaluación de la entrada al  biodigestor  

 

Materiales de 
entrada 

Proporción  % Observaciones 

 
 

Agua 

 
70 

Proveniente de los orines de los cerdos y del agua 
que se utiliza para limpiar los corrales. 
Debido a que las excretas de los cerdos presentan 
una gran humedad no es necesario añadir agua. 

Biomasa 
(Materia orgánica) 

 
30 

Proveniente de las excretas de los cerdos es la parte 
solida con textura  

 
Otros materiales 

 

Agentes desinfectantes  ( 
cuaternarios de amonio)  
no es significativo 

Se encuentran mezclados con las aguas que se 
utilizan para limpiar los corrales pero en muy bajas 
cantidades 

 

2. Características del influente (materia orgánica + agua)  a la  entrada  y salida del  

biodigestor. 

 

Parámetros Entrada  Salida  

Temperatura del efluente                          °C °C 

pH del efluente    

Demanda bioquímica de oxigeno (BDO)                      [mg/l]                    [mg/l]  

Demanda química de oxigeno (DQO)                       [mg/l]                   [mg/l] 

Presencia de agentes inhibidores                       [mg/l]                   [mg/l] 

 

 

 



3. Verificación del funcionamiento de la bomba de aireación 

 Horas de trabajo Observaciones 

 
Bomba de aireación 

6 horas una vez a la semana 
 
 

No se usaba debido a que estaba 
descompuesta, recientemente fue 
reparada. 

 

4. Rendimiento del biogás  

 

5. Consideración de los aspecto climatológicos  de la zona donde se ubica el biodigestor  

 

Condiciones climatológicas  °C 

Temperatura máxima  34 

Temperatura promedio  25 

Temperatura mínima  16 

 

6. Características de los lodos  (biomasa)   del biodigestor  

 

Características Entrada Salida 

Color  Café escuro  Café oscuro  

Olor  Característico  intenso a excretas  Característico  apenas alcanza a percibirse  

 

7. Características de los efluentes ( líquidos  de salida)  del biodigestor  

 

Características       Salida  

Color  Café oscuro  

Olor  Característico ligeramente notable  

Turbidez  Elevada debido a la gran cantidad de solidos disueltos  

 

8. Listado de los componentes básicos con los que debe contar el biodigestor  

 

No. COMPONENTE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA OBSERVACIONES  

  Es la parte central del biodigestor o Presenta  

 Horas de biogás quemado 
/  día 

Observaciones 

 
Rendimiento de biogás  
 

 
12 

En los meses cuando las temperaturas son más  
bajas no es necesario  utilizar los quemadores 
ya que el biogás  que se produce  se utilizar para 
abastecer  al motogenerador 



1 Cámara de digestión fermentador. Aquí ocurren los procesos 

bioquímicos que transforman la carga de 

materia orgánica alimentada en biogás y 

bioabonos.  

 

2 

Cámara de gas 

gasómetro (construido 

de geomembrana) 

Es la parte del sistema donde se almacena el 

biogás producido durante la fermentación, por 

lo que debe construirse a prueba de fugas.  

Presenta  

 

3 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

Permite la alimentación del biodigestor. 

Presenta 

4 Salida del efluente 

(sistema de descarga) 

Su función en garantizar la descarga del líquido 

o de los  lodos. 

Presenta 

 

5 

 

Laguna de oxidación 

Se utiliza como un almacén de los líquidos y 

lodos de salida del biodigestor, además sirve 

como tratamiento para reducir la cantidad de 

sólidos y materia orgánica.  

 

Presenta  

6 Bomba de aireación Se utiliza para la remoción de la materia 

orgánica dentro del biodigestor  

Presenta 

7 Filtros de biogás Se utilizan para  filtrar el biogás de sus 

impurezas y este pueda salir lo más  limpio 

posible.   

Presenta 

8 Válvula de alivio Es un dispositivo de seguridad que se activa 

cuando la cámara de gas sobrepasa los niveles 

de gas establecidos lo que produce una 

liberación automática del biogás para evitar que 

la geomebrana se rompa.  

No Presenta 

9 Tanque de seguridad 

contra incendios 

Dispositivo de seguridad que consta de una 

trampa de agua en su interior para evitar que se 

produzcan accidentes en caso de que se genere 

una flama. 

Presenta 

10 Tubería de salida del Conducto que dirige el biogás hacia su destino Presenta 



biogás final, donde será utilizado o en su defecto 

quemado.  

11 Quemador Se utiliza para la quema del biogás que no es 

utilizado.   

Presenta 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿Cuál es el  tiempo de retención de la biomasa  dentro del biodigestor? 

No se conoce  

2. ¿Se ha hecho algunas ves una limpieza general del biodigestor? 

No, desde que se instaló  en el 2012 no se le ha realizado ninguna limpieza.  

3. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a los filtros  del  gas? 

Desde que se instalaron los filtros no se les ha dado mantenimiento, de hecho actualmente  de los 

dos filtros que se tiene solo está funcionando uno correctamente.  

4. ¿Cuál es el destino de las los efluentes de salida del biodigestor? 

Pasan directamente a la laguna de oxidación no tienen un uso productivo. 

5. ¿Con que frecuencia existe una remoción de los lodos? 

Los lodos se remueven  una vez al mes, aproximadamente cada 30 días.   

6. ¿Qué tratamiento de se realiza a los lodos fuera del biodigestor? 

No se les da ningún tratamiento, únicamente se pasan a una zona donde se puedan secar pero no 

se realiza nada con ellos.  

7. ¿Cuál es el uso que se le da al biogás (metano) producido? 

El gas que se produce se utiliza para abastecer a un motogenerador el cual sirve para producir 

energía eléctrica, debió a  que el mantenimiento  del motogenerador es caro solo utiliza 12 horas 

al día de 7:00 am a 7:00 pm, las demás horas  el biogás  es quemado a fuego directo.  

 



OBSERVACIONES FINALES 

 Existe varias áreas de oportunidad en la granja debido a que no se le da ningún uso a los 

lodos y a los efluentes de salida, lo que les está provocando una saturación de nutrientes 

en el suelo donde se encuentra la laguna de oxidación y en la zona de secado de lo los 

lodos, dicha saturación se muestra en la vegetación que ahí se encuentra ya que los 

arboles empieza a tomar una coloración extraña y algunas plantas se secaron.  

 Una de las actividades que practican es la separación de sólidos para el aprovechamiento 

de cerdaza, y así disminuyen la carga de sólidos para el biodigestor.  

 

CONCLUSIÓN DE LA VISITA  

La granja se encuentra en buenas condiciones y es funcional, es una de las pocas granjas 

que cuenta con un  motogenerador en uso sin embargo tiene varias áreas de oportunidad que se 

pueden atacar  para aprovechar al máximo la energía producida por el motogenerador como 

podría ser  interconectarlo a la red para ver un  mayor  ahorro y eficiencia  en el recibo de  CFE. 

Otra de las áreas de oportunidad  es el aprovechamiento de  los lodos y los efluentes ya 

sean para el riego del rancho o como abono para las plantas ya que el concentrarlos  sin darles un 

uso representa un problema.  

EVIDENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Logotipo de la granja porcícola  Imagen  2. Separador de sólidos para la producción 

de cerdaza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  3. Efluentes y materia orgánica de entrada 
al biodigestor 

Imagen  4.  Conducto de entrada de los 
efluentes y materia organice al biodigestor 

Imagen 5. Tanque de seguridad contra 
incendios 

Imagen 6.  Filtros de biogás 

Imagen 7. Bomba  de aireación Imagen 8. Tubería de transporte de biogás hacia el 
motogenerador y el quemador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Motogenerador para producir electricidad  Imagen 10. Quemador de biogás 

Imagen 14. Lagua de Oxidación  

 

Imagen 11. Conducto de salida del efluente y los lodos  del 
biodigestor 

Imagen 13.  Destino  final de los lodos y los efluentes 
del biodigestor 

Imagen 12. Elevación de la geomembrana según la 
producción de biogás del día 



ANEXO III.  

02 de marzo del 2016 

Numero de visita: 1  

Nombre de la granja: Porcícola el Milagro, S.P.R. de R.L.                                       

Ubicación: Tecomán  

Responsable: José Palafox Ceja  

Teléfono: 313 325 36 54     Celular: 312 1650899 

Correo Electrónico: carniceria.jose.palafox@gmail.com 

Características Básicas  para  el Diagnóstico del Funcionamiento de un Biodigestor 

1. Evaluación de la entrada al  biodigestor  

 

Materiales de 
entrada 

Proporción  % Observaciones 

 
Agua 

 
70 

Proveniente de los orines de los cerdos y del agua que se 
utiliza para limpiar los corrales. 
Debido a que las excretas de los cerdos presentan una gran 
humedad no es necesario añadir agua. 

Biomasa 
(Materia orgánica) 

 
30 

Proveniente de las excretas de los cerdos es la parte solida 
con textura. 

 
Otros materiales 

 

Agentes 
desinfectantes no 

es significativo 

Se encuentran mezclados con las aguas que se utilizan para 
limpiar los corrales pero en muy bajas cantidades. 

 

2. Características del influente (materia orgánica + agua)  a la  entrada  y salida del  

biodigestor. 

 

Parámetros Entrada  Salida  

Temperatura del efluente                          °C °C 

pH del efluente    

Demanda bioquímica de oxigeno (BDO)                      [mg/l]                    [mg/l]  

Demanda química de oxigeno (DQO)                       [mg/l]                   [mg/l] 

Presencia de agentes inhibidores                       [mg/l]                   [mg/l] 
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3. Verificación del funcionamiento de la bomba de aireación 

 Horas de trabajo Observaciones 

 
Bomba de aireación  

 
 4 horas una vez a la semana  

 
 

 
No se usa con regularidad  

 

 

4. Rendimiento del biogás  

 Horas de biogás quemado 
/  día 

Observaciones 

 
Rendimiento de biogás  
 

 
12 

En los meses cuando las temperaturas son 
más  bajas no es necesario que se quemen 
las 12 horas, debido a que la cantidad de 
gas que se produce es menor. 

 

5. Consideración de los aspecto climatológicos  de la zona donde se ubica el biodigestor  

 

Condiciones climatológicas  °C 

Temperatura máxima  40 

Temperatura promedio  30 

Temperatura mínima  20 

 

6. Características de los lodos  (biomasa)   del biodigestor  

 

Características Entrada Salida 

Color  Café escuro  Café oscuro  

Olor  Característico  intenso a excretas  Característico  apenas alcanza a percibirse  

 

7. Características de los efluentes ( líquidos  de salida)  del biodigestor  

 

Características       Salida  

Color  Café oscuro  

Olor  Característico ligeramente notable  

Turbidez  Elevada debido a la gran cantidad de solidos disueltos  

 

8. Listado de los componentes básicos con los que debe contar el biodigestor  

No. COMPONENTE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA OBSERVACIONES  

  Es la parte central del biodigestor o Presenta  



1 Cámara de digestión fermentador. Aquí ocurren los procesos 

bioquímicos que transforman la carga de 

materia orgánica alimentada en biogás y 

bioabonos.  

 

2 

Cámara de gas 

gasómetro (construido 

de geomembrana) 

Es la parte del sistema donde se almacena el 

biogás producido durante la fermentación, por 

lo que debe construirse a prueba de fugas.  

Presenta  

 

3 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

Permite la alimentación del biodigestor. 

Presenta 

4 Salida del efluente 

(sistema de descarga) 

Su función en garantizar la descarga del líquido 

o de los  lodos. 

Presenta  

 

5 

 

Laguna de oxidación 

Se utiliza como un almacén de los líquidos y 

lodos de salida del biodigestor, además sirve 

como tratamiento para reducir la cantidad de 

sólidos y materia orgánica.  

 

Presenta  

6 Bomba de aireación Se utiliza para la remoción de la materia 

orgánica dentro del biodigestor  

Presenta 

7 Filtros de biogás Se utilizan para  filtrar el biogás de sus 

impurezas y este pueda salir lo más  limpio 

posible.   

No Presenta 

8 Válvula de alivio Es un dispositivo de seguridad que se activa 

cuando la cámara de gas sobrepasa los niveles 

de gas establecidos lo que produce una 

liberación automática del biogás para evitar que 

la geomebrana de rompa.  

Presenta 

9 Tanque de seguridad 

contra incendios 

Dispositivo de seguridad que consta de una 

trampa de agua en su interior para evitar que se 

produzcan accidentes en caso de que se genere 

una flama. 

Presenta 

10 Tubería de salida del Conducto que dirige el biogás hacia su destino Presenta 



biogás final, donde será utilizado o en su defecto 

quemado.  

11 Quemador Se utiliza para la quema del biogás que no es 

utilizado.   

Presenta 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿Cuál es el  tiempo de retención de la biomasa  dentro del biodigestor? 

No se conoce. 

2. ¿Se ha hecho algunas ves una limpieza general del biodigestor? 

No, desde que se instaló no se le ha realizado ninguna limpieza.  

3. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a los filtros  del  gas? 

Desde que se instalaron los filtros no se les ha dado mantenimiento y tampoco se han remplazado. 

4. ¿Cuál es el destino de las los efluentes de salida del biodigestor? 

Se utilizan para el riego de la parcela lo que ha provocado un mejoramiento notable en los frutos 

de limón, por lo cual se planea utilizar el efluente de salida exclusivamente para las parcelas de 

limón aledañas al biodigestor. 

5. ¿Con que frecuencia existe una remoción de los lodos? 

Los lodos se remueven cada 15  a 20 días aproximadamente,  dependiendo de las condiciones 

climatológicas. 

6. ¿Qué tratamiento de se realiza a los lodos fuera del biodigestor? 

No se les da ningún tratamiento en especial, únicamente se secan y se utilizan como abono para 

las plantas de la granja.  

7. ¿Cuál es el uso que se le da al biogás (metano) producido? 

No se le da un uso, solo se pasa a quema directa. 

 



OBSERVACIONES FINALES 

 Se presentaba un olor intenso a metano lo cual nos indica que existe  fugas de biogás  o 

que los quemadores no están funcionado correctamente. 

 Debido a que no se cuenta con un motogenerador no es posible aprovechar el biogás que 

se está generando, por lo tanto todo el gas se desperdicia con la quema directa. 

CONCLUSIÓN DE LA VISITA  

La granja se encuentra en buenas condiciones y es funcional,  sin embargo tiene varias 

áreas de oportunidad que se pueden atacar  para el aprovechamiento del biogás, ya que de 

manera general si se están aprovechando los lodos y los efluentes obtenidos los cuales  les  han 

dado un buen resultado en  los cultivos de sus granjas.  

Para el aprovechamiento del biogás tiene varias opciones entre las que destacan la  

instalación  de un motogenerador para producir energía eléctrica o en su defecto si esto no les es 

posible el biogás se puede utilizar para uso doméstico del rancho calentar agua, cocinar, etc.  

 

EVIDENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Tanque de seguridad contra incendios Imagen 2.  Filtros de biogás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Geomembrana que recubre el biodigestor 
para evitar que el biogás se escape. 

Imgen 3. Tubo de escape del biogás Imagen 4. Laguna de oxidación 

Imagen 6. Sistema de bombeo de los efluentes de salida del 
biodigestor para el riego de los cultivos. 

Imagen 7. Elevación de la geomembrana según la 
producción de biogás del día. 



ANEXO IV. 

31 de marzo del 2016 

Numero de visita: 1  

Nombre de la granja: Granja Porcícola La Esperanza                                 

Ubicación: Carretera del Chical al Limón   

Responsable: MVZ. Claudia Edith Flores Beltrán  

Teléfono:      Celular: 341 101 6711, 312 163 5445, 312 163 5444 

Correo Electrónico: clau_de_dia@hotmail.com 

Características Básicas  para  el Diagnóstico del Funcionamiento de un Biodigestor 

1. Evaluación de la entrada al  biodigestor  

 

Materiales de 
entrada 

Proporción  % Observaciones 

 
Agua 

 
70 

Proveniente de los orines de los cerdos y del agua que 
se utiliza para limpiar los corrales. 
Debido a que las excretas de los cerdos presentan una 
gran humedad no es necesario añadir agua. 

Biomasa 
(Materia orgánica) 

30 
 

Proveniente de las excretas de los cerdos es la parte de 
textura sólida.  

 
Otros materiales 

 

Agentes de limpieza (no 
son significativos) 

Se encuentran mezclados con las aguas que se utilizan 
para limpiar los corrales pero en muy bajas cantidades. 

 

2. Características del influente (materia orgánica + agua)  a la  entrada  y salida del  

biodigestor. 

 

Parámetros Entrada  Salida  

Temperatura del efluente                          °C °C 

pH del efluente    

Demanda bioquímica de oxigeno (BDO)                      [mg/l]                    [mg/l]  

Demanda química de oxigeno (DQO)                       [mg/l]                   [mg/l] 

Presencia de agentes inhibidores                       [mg/l]                   [mg/l] 
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3. Verificación del funcionamiento de la bomba de aireación 

 

 Horas de trabajo Observaciones 

 
Bomba de aireación 

 

 
0 
 

Debido a que el biodigestor no se 
encuentra operando actualmente 
la bomba no se utiliza  

 

4. Rendimiento del biogás  

 

5. Consideración de los aspecto climatológicos  de la zona donde se ubica el biodigestor  

 

Condiciones climatológicas  °C 

Temperatura máxima  40 

Temperatura promedio  29 

Temperatura mínima  18 

 

6. Características de los lodos  (biomasa)   del biodigestor  

No está entrando nada al biodigestor, toda la biomasa producida se pasa directamente a la laguna 

de oxidación  

7. Características de los efluentes ( líquidos  de salida)  del biodigestor  

Todos los efluentes se están pasando directamente a la laguna de oxidación  

8. Listado de los componentes básicos con los que debe contar el biodigestor  

No. COMPONENTE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA OBSERVACIONES  

 

1 

 

Cámara de digestión 

Es la parte central del biodigestor o 

fermentador. Aquí ocurren los procesos 

bioquímicos que transforman la carga de 

materia orgánica alimentada en biogás y 

bioabonos.  

Presenta  

 

2 

Cámara de gas 

gasómetro (construido 

Es la parte del sistema donde se almacena el 

biogás producido durante la fermentación, por 

Presenta  

 Horas de biogás quemado /  día Observaciones 

 
Rendimiento de biogás  
 

 
0 

No se está produciendo biogás ya 
que el biodigestor no está en 
funcionamiento 



de geomembrana) lo que debe construirse a prueba de fugas.  

 

3 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

Permite la alimentación del biodigestor. 

Presenta 

4 Salida del efluente 

(sistema de descarga) 

Su función en garantizar la descarga del líquido 

o de los  lodos. 

Presenta  

 

5 

 

Laguna de oxidación 

Se utiliza como un almacén de los líquidos y 

lodos de salida del biodigestor, además sirve 

como tratamiento para reducir la cantidad de 

sólidos y materia orgánica.  

 

Presenta  

6 Bomba de aireación Se utiliza para la remoción de la materia 

orgánica dentro del biodigestor  

No Presenta  

7 Filtros de biogás Se utilizan para  filtrar el biogás de sus 

impurezas y este pueda salir lo más  limpio 

posible.   

Presenta 

8 Válvula de alivio Es un dispositivo de seguridad que se activa 

cuando la cámara de gas sobrepasa los niveles 

de gas establecidos lo que produce una 

liberación automática del biogás para evitar que 

la geomebrana se rompa.  

No Presenta 

9 Tanque de seguridad 

contra incendios 

Dispositivo de seguridad que consta de una 

trampa de agua en su interior para evitar que se 

produzcan accidentes en caso de que se genere 

una flama. 

Presenta 

10 Tubería de salida del 

biogás 

Conducto que dirige el biogás hacia su destino 

final, donde será utilizado o en su defecto 

quemado.  

Presenta 

11 Quemador Se utiliza para la quema del biogás que no es 

utilizado.   

Presenta 

 

 



CUESTIONARIO  

1. ¿Cuál es el  tiempo de retención de la biomasa  dentro del biodigestor? 

El biodigestor  no está funcionamiento, por lo tanto no se conoce este dato.  

2. ¿Se ha hecho algunas ves una limpieza general del biodigestor? 

No, desde que se instaló   no se le ha realizado ninguna limpieza.  Pero como es este momento el 

biodigestor no se encuentra en uso, se piensa realizar una limpieza general antes de volver a 

utilizar.  

3. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a los filtros  del  gas? 

Desde que se instalaron los filtros no se les ha dado mantenimiento, de hecho actualmente  no 

sabemos si los filtros aun funcionan  

4. ¿Cuál es el destino de las los efluentes de salida del biodigestor? 

Se utilizaban para el riego de las pacerlas, lo que beneficiaba las siembras de maíz, también se 

empezaban a realizar  algunas formulaciones para mejorar las características de los efluentes y así 

poder comercializarlos.  Pero como no está en funcionamiento el biodigestor solo se manda a 

launa de oxidación. 

5. ¿Con que frecuencia existe una remoción de los lodos? 

El biodigestor  no está funcionamiento, por lo tanto no se conoce este dato 

6. ¿Qué tratamiento de se realiza a los lodos fuera del biodigestor? 

Se utilizaban como abono para las pacerlas.  

7. ¿Cuál es el uso que se le da al biogás (metano) producido? 

No se le daba  ningún uso, pasaba a quema directa. 

 

 

 



OBSERVACIONES FINALES 

 Uno de los principales motivos por los que el biodigestor dejo de funcionar  fue por qué no 

les era rentable mantenerlo en uso debido a que no cuentan con la cantidad de porcinos 

necesaria para alimentar al biodigestor.  

 Según comentarios de la encarga se pensaban adquirir 100 vientres más lo que representa 

una gran oportunidad para volver a utilizar el biodigestor.  

 

CONCLUSIÓN DE LA VISITA  

En esta granja no se está desaprovechando la infraestructura que tienen instalada, es  

conveniente motivar de nuevo a los dueños para que empiecen a utilizar el biodigestor, 

mostrándoles  todas las alternativas y  los beneficios que este aporta no solo para reducir las 

multas de impacto ambiental, si como como un negocio ya que actualmente existe empresas que 

se encargan de purificar el biogás para utilizarlos como combustible en los vehículos,  también el 

biogás puede utilizarse para producir energía con un motogenerador sin dejar de lado  otros 

negocios colaterales como la producción de biofetilizantes.  

EVIDENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Infraestructura  del biodigestor  Imagen  1. Lecho de lodos (deposito final de lo los 
lodos) del biodigestor.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.  Laguna de oxidación Imagen 4.  Salida de efluentes y biomasa del 
biodigestor hacia la laguna de oxidación 

Imagen 5. Quemador de biogás 
Imagen 6. Compartimento para la bomba de aireación  

Imagen 7. Apariencia del biodigestor sin uso, la geomembrana no presenta 
ninguna elevación por la ausencia de biogás. 



ANEXO V. 

05 de Abril del 2016 

Numero de visita: 1  

Nombre de la granja: Granja Porcícola Alejandra                          

Ubicación: Km. 1.44 Camino La Virgencita a Tecomán  

Responsable: C. Jorge Elías Reyna  

Teléfono: (32) 42098      Celular: 313 113 0008  

Correo Electrónico: Jorge_elias11@hotmail.com 

Características Básicas  para  el Diagnóstico el Funcionamiento de un Biodigestor 

1. Evaluación de la entrada al  biodigestor  

 

Materiales de 
entrada 

Proporción  % Observaciones 

 
 

Agua 

 
70 

Proveniente de los orines de los cerdos y del agua 
que se utiliza para limpiar los corrales. 
Debido a que las excretas de los cerdos presentan 
una gran humedad no es necesario añadir agua. 

Biomasa 
(Materia orgánica) 

 
30 

Proveniente de las excretas de los cerdos es la parte 
solida con textura  

 
Otros materiales 

 

 
0 

Lo único que entra al biodigestor son las excretas y 
el agua que se utiliza para lavar los corrales.  

 

2. Características del influente (materia orgánica + agua)  a la  entrada  y salida del  

biodigestor. 

 

Parámetros Entrada  Salida  

Temperatura del efluente                          °C °C 

pH del efluente    

Demanda bioquímica de oxigeno (BDO)                 [mg/l]                                      [mg/l]                                   
Demanda química de oxigeno (DQO)                       [mg/l]                   [mg/l] 

Presencia de agentes inhibidores                       [mg/l]                   [mg/l] 

 

3. Verificación del funcionamiento de la bomba de aireación 

 Horas de trabajo Observaciones 
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Bomba de aireación 

 

  
1 hora cada 15 días 

Actualmente no se está utilizando 
debido a que se encuentra en 
reparación  

 

4. Rendimiento del biogás  

 Horas de biogás quemado /  día Observaciones 

 
 
Rendimiento de biogás  
 

 
 

12    
 

Solo queman el gas durante el día,  
pero en los meses cuando las 
temperaturas son más  elevadas  es 
necesario mantenerlo encendido 
algunas horas por las noches.   

 

5. Consideración de los aspecto climatológicos  de la zona donde se ubica el biodigestor  

 

Condiciones climatológicas  °C 

Temperatura máxima  40 

Temperatura promedio  30 

Temperatura mínima  20 

 

6. Características de los lodos  (biomasa)   del biodigestor  

 

7. Características de los efluentes ( líquidos  de salida)  del biodigestor  

 

 

 

 

8. Listado de los componentes básicos con los que debe contar el biodigestor  

No. COMPONENTE FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA OBSERVACIONES  

 

1 

 

Cámara de digestión 

Es la parte central del biodigestor o fermentador. 

Aquí ocurren los procesos bioquímicos que 

transforman la carga de materia orgánica 

alimentada en biogás y bioabonos.  

Presenta  

 Cámara de gas Es la parte del sistema donde se almacena el Presenta  

Características Entrada Salida 

Color  Café escuro  Café oscuro  

Olor  Característico  intenso a excretas  Característico  apenas alcanza a percibirse  

Características       Salida  

Color  Café oscuro  

Olor  Característico ligeramente notable  

Turbidez  Elevada debido a la gran cantidad de solidos disueltos  



2 gasómetro(construid

o de geomembrana) 

biogás producido durante la fermentación, por lo 

que debe construirse a prueba de fugas.  

 

3 

Sistema de 

alimentación de 

materia orgánica 

(sistema de carga) 

 

Permite la alimentación del biodigestor. 

Presenta 

4 Salida del efluente 

(sistema de descarga) 

Su función en garantizar la descarga del líquido o 

de los  lodos. 

Presenta  

 

5 

 

Laguna de oxidación 

Se utiliza como un almacén de los líquidos y lodos 

de salida del biodigestor, además sirve como 

tratamiento para reducir la cantidad de sólidos y 

materia orgánica.  

 

Presenta  

6 Bomba de aireación Se utiliza para la remoción de la materia orgánica 

dentro del biodigestor  

Presenta 

7 Filtros de biogás Se utilizan para  filtrar el biogás de sus impurezas 

y este pueda salir lo más  limpio posible.   

Presenta 

8 Válvula de alivio Es un dispositivo de seguridad que se activa 

cuando la cámara de gas sobrepasa los niveles de 

gas establecidos de que produce una liberación 

automática del biogás para evitar que la 

geomebrana se rompa.  

Presenta 

9 Tanque de seguridad 

contra incendios 

Dispositivo de seguridad que consta de una 

trampa de agua en su interior para evitar que se 

produzcan accidentes en caso de que se genere 

una flama. 

Presenta 

10 Tubería de salida del 

biogás 

Conducto que dirige el biogás hacia su destino 

final, donde será utilizado o en su defecto 

quemado.  

Presenta 

11 Quemador Se utiliza para la quema del biogás que no es 

utilizado.   

Presenta 

 

 



CUESTIONARIO  

1. ¿Cuál es el  tiempo de retención de la biomasa  dentro del biodigestor? 

No se conoce. 

2. ¿Se ha hecho algunas ves una limpieza general del biodigestor? 

No, desde que se instaló  en el 2014  no se le ha realizado ninguna limpieza.  

3. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a los filtros  del  gas? 

Desde que se instaló el filtro no se le ha dado mantenimiento  y como solo se cuenta con un filtro 

creemos que no es suficiente para  tratar el biogás  que produce el biodigestor.  

4. ¿Cuál es el destino de las los efluentes de salida del biodigestor? 

Una parte se utilizan para el regio de la granja los demás pasan directamente a la laguna de 

oxidación. 

5. ¿Con que frecuencia existe una remoción de los lodos? 

Los lodos se remueven  cada 15 días,  dependiendo del tiempo de retención.  

6. ¿Qué tratamiento de se realiza a los lodos fuera del biodigestor? 

No se les da ningún tratamiento, únicamente se pasan al lecho de los lodos a donde se secan pero 

no se realiza nada con ellos.  

7. ¿Cuál es el uso que se le da al biogás  producido? 

No se le da un uso, solo se pasa a quema directa. 

OBSERVACIONES FINALES 

 El biodigestor presenta un exceso de biogás, esto se debe a que las dimensiones del 

biodigestor han quedado pequeñas  para toda  la producción de excretas  que se generan 

diariamente. 

 Se percibe un olor excesivo de biogás cerca del biodigestor lo que indica que se  están 

presentado fugas. 

 Debido a la sobreproducción de biogás ya se presentó un percance lo que ocasiono el 

desprendimiento de las costuras y se les escapo todo el biogás al medio ambiente.  



 Cuenta con una saturación en su laguna de oxidación y en sus lechos de lodos, debido  a 

que sus bombas de depuración se encuentran en reparación, lo que les estas presentando 

un problema para seguir con el proceso normal del biodigestor 

 Es una de las pocas granjas que cuentan con una válvula de alivio de presión de biogás 

para evitar la sobresaturación dentro de biodigestor.  

CONCLUSIÓN DE LA VISITA  

La granja se encuentra en buenas condiciones  dentro de lo que cabe,  aunque  las 

dimensiones de su biodigestor no están cumpliendo con las adecuadas para el  para abastecer el 

número de cerdos con que cuenta la granja, por ellos de deben tomar medidas importantes  de 

prevención para evitar otra fuga de biogás tomando en cuenta  algunas alternativas como podrían 

ser la  utilización de  un separador de sólidos lo que les ocasionaría un doble beneficio  el cual sería 

bajar la carga de biomasa que entra al biodigestor aprovechándola para la producción de cerdaza,  

la otra opción sería el apilamiento  del biodigestor de acuerdo a las condiciones de la granja  y   

dependiendo del número de cerdos con que se cuente. 

Otra de las áreas de oportunidad  es el aprovechamiento de  los lodos y los efluentes ya 

sean para el riego del rancho o como abono para las plantas de la granja, también pueden 

realizarse algunas formulaciones específicas y comercializarse presentando beneficios 

económicos.   

EVIDENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Conducto de entrada  al biodigestor Imagen 2.  Laguna de oxidación(a)  y  lecho de los lodos (b) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Tanque de seguridad contra incendios 

Imagen 7.  Válvula de alivio de presión de biogás 

Imagen 4. Sistema de aireación  y bombeo de efluentes 

Imagen 5. Filtros de biogás 

Imagen 8.  Tubería de transporte  del biogás  hacia el 
quemador 

Imagen 3. Sobre elevación de la geomembrana debido 
al exceso de la producción de biogás del día 


