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El biogás no es un símbolo de pobreza, sino un combustible alternativo 

que nos brinda la naturaleza, la tecnología del biogás se afianza como 

alternativa competitiva y sostenible en la energización rural. 

José Antonio Guardado Chacón 

 



DEDICATORIA 
 

 

Al sentarme para redactar esta dedicatoria pensé en las personas más 

allegadas a uno, en aquellas que estuvieron siempre al tanto 

aconsejándome, apoyándome, dando aliento. Por todo esto yo les dedico 

este trabajo a: 

 

A la revolución cubana, por haberme dado la oportunidad de superarme. 

 

A mi hijo, esposa y familia por su inestimable apoyo, ayuda, paciencia y 

comprensión. 

 

A mi madre, por su entrega incondicional en todos estos años para que 

esto sea posible. 

 

A todas aquellas personas que me ayudaron, me extendieron la mano y 

dedicaron parte de su tiempo.



AGRADECIMIENTOS 
 

 

 
En un momento como este es muy complejo por la estimable ayuda que 

he recibido de tantos compañeros para ser posible este trabajo que 

considero puede ser útil a todo aquel que este interesado en el tema y no 

quisiera que se me quedara nadie a quien agradecer. 

 

Agradezco a todos los profesores que compartieron sus conocimientos 

conmigo durante  estos 6 años. 

 

Un agradecimiento especial para mi tutor Dr. C. Tomás Hernaldo 

Fernández Columbié, quien me apoyó, y dedicó su tiempo ayudándome 

en las gestiones, quien me dio los consejos necesarios para lograr los 

resultados alcanzados. 

 

Quisiera agradecer de forma especial  a mi querida madre, esposa e hijo, 

a ellos les agradezco por brindarme todo su cariño, dedicación y 

paciencia. 

 

Quisiera agradecer a mis amigos Niolvis, Oclides y Doralis por su apoyo 

incondicional en estos años y a todos mis compañeros de estudios. 

 

A todos los que me quieren, y si se me queda alguien sin mencionar les 

ruego me perdonen, le agradezco de todo corazón. 

 

 A todos muchas gracias 

 

 



RESUMEN 
 

 

El trabajo tiene como objetivo fundamental establecer un diseño de construcción de una 

planta de biogás para la granja de autoconsumo del centro porcino “Comandante Pedro 

Sotto Alba”, ubicada en la localidad de Centeno, donde existe déficit de combustible 

para el calentamiento del agua que se emplea en el sacrificio de los animales. El plantel 

cuenta con tres naves con un total de 945 cerdo, además una extensión de 1,1812 ha 

de área cultivable y 0,1364 ha de área no cultivable, para un total de 1,3176 ha, lo cual 

le permite adquirir la biomasa para la generación del biogás, además una plantilla de 13 

trabajadores. Para establecer el diseño de construcción de la planta, la cual será 

fabricada de mampostería y concreto se estableció la metodología de cálculo, donde se 

consideró la cantidad de materiales de construcción para una planta de un volumen de 

24 m3, la cual permite dar solución a la demanda de generación de energía que se 

requiere para el calentamiento del agua y la cocción de los alimentos. Se valora el 

impacto ambiental y las ventajas que ofrece el empleo de la energía renovable como 

fuente alternativa de producir energía con menos contaminación al medio. 



ABSTRACT 
 

 

The paper as fundamental objective to establish a design of construction of a biogás 

plant for the farm of self-consumption of the swinish centre "Major Pedro Sotto Alba", 

located in the town of Rye, where deficit of fuel exists for the heating of the water that is 

used in the sacrifice of the animals. The facility has three ships with a total of 945 pig, an 

extension of 1.1812 ha of arable area and 0.1364 ha is of non arable area, for a total of 

1.3176 ha, that which allows him to acquire the biomass for the generation of the biogas, 

also an insole of 13 workers. To establish the design of construction of the plant, which 

will be manufactured of masonry and concrete the calculation methodology settled 

down, where it was considered the quantity of building supplies for a plant of a volume of 

24 m3, which allows to give solution on demand of energy generation that is required for 

the heating of the water and the cooking of the allowances. It is valued the 

environmental impact and the advantages that he offers the employment of the 

renewable energy as alternative source of producing energy with less contamination to 

the means.   
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INTRODUCCIÓN 
El hombre siempre ha necesitado de la energía, en sus inicios para sobrevivir, luego 

gracias a su raciocinio y a la utilización de esta energía, fue logrando un nivel de 

desarrollo que lo ascendió a la cima de la cadena alimenticia. Actualmente en su afán 

de mantener una economía de consumo, el ser humano ha despilfarrado en gran 

medida la energía que está dispuesta en el planeta, fundamentalmente la no renovable 

o sea los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) tardan millones de años en 

formarse y se han utilizado en unos pocos miles. 

Basándonos en la ley física de conservación de la energía (la energía no se crea ni se 

destruye, sólo se transforma), exponemos diferentes vías de transformación de la 

materia específicamente los combustibles fósiles que por lo general su utilización se 

basa en la quema, transformando esta energía primaria en energía calorífica, 

mecánica, luminosa o eléctrica. Esta transformación a través de la quema permite la 

liberación del CO2 que se acumula en el combustible durante mucho tiempo en pocos 

segundos, por lo que la atmósfera no tiene la capacidad de absorber y disolver esta 

cantidad de gases, lo que trae como consecuencia la acumulación de estos (conocidos 

como gases con efecto invernadero) en la atmósfera, provoca cambios climáticos que 

han llevado a la extinción de muchas especies de animales y amenaza con extinguir al 

propio hombre. Fundamentado en lo antes expuesto y en la escasez de los 

combustibles fósiles en el ámbito mundial, nuestro país se encuentra inmerso en 

grandes transformaciones. 

Actualmente las proyecciones del uso de la energía global se basan en escenarios 

que son construidos alrededor de suposiciones acerca de cuán lejos la economía se 

expandirá, el rápido crecimiento de la población mundial, el grado de avance 

tecnológico, medidas de conservación, adopción de tecnologías energéticamente 

eficientes, las disponibilidad relativa y el precio de los combustibles. 

Hoy más que nunca la ciencia y la tecnología están produciendo impactos positivos y 

negativos en la sociedad y en el ambiente, al tiempo que constituyen uno de los 

principales recursos para la solución de problemas. A la vez, para su desarrollo 

dependen de que las sociedades inviertan en ellas sumas considerables de fondos 

públicos y privados.  
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Estos procesos han dado lugar a un modelo de sociedad que ha venido 

imponiéndose en las últimas décadas: la llamada “sociedad del conocimiento”, donde 

la generación de riqueza estaría principalmente basada en el control y el desarrollo 

de nuevas formas de producción y aprovechamiento del conocimiento. 

Uno de los principios rectores de la sociedad del conocimiento es que la ciencia y la 

tecnología son indispensables para lograr las condiciones materiales, ambientales, 

sociales y culturales, necesarias para garantizar el bienestar, una vida digna y una 

organización social justa para las presentes y futuras generaciones.  

El fortalecimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología por sí solos no son 

suficientes, es necesario articular estos sistemas con el resto de la sociedad con el 

fin de que puedan atenderse los problemas tal y como son percibidos y definidos por 

los afectados, y de manera que las soluciones sean aceptables para ellos, y no a 

partir de determinaciones que se hagan parcialmente y al margen de los interesados 

(Biomasa, 2004). 

La energía utilizada proviene de distintas fuentes, con diverso poder calórico, 1 kg de 

petróleo da por combustión 10 000 kilocalorías; sólo se obtienen como media 8 000 

kcal a partir de la misma cantidad de gas natural, 7 000 a partir de la hulla y 2 300 

con el lignito; 1kWh de corriente eléctrica proporciona 2 800 kcal. 

La demanda energética, modesta hasta principios del siglo XX aumentó 

sensiblemente antes de la primera guerra mundial, y después se estabilizó durante 

un cuarto de siglo. Después de 1945, la demanda aumentó con más rapidez, nivel 

que se superó en la década de los ochenta. 

Además el papel de las diversas fuentes de energía se modificó a lo largo de las 

décadas. La madera, que representaba el 90 % de la energía utilizada en el mundo 

en 1820, no representaba nada más que la sexta parte en 1913. Fue sustituida sobre 

todo a partir de los años 1850, por el carbón, empezó para este un reinado de 

aproximadamente medio siglo. 

El poder energético de los hidrocarburos fue tanto más apreciado cuanto que las 

compañías petroleras, al disponer de reservas importantes, practicaron hasta 1971 
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una política de precios bajos. La energía de origen nuclear, vio frenado su 

incremento a mediados de la década de los ochenta. 

La situación problémica de la investigación está dada en la Granja Porcina 

“Comandante Pedro Sotto Alba”, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base 

Agropecuaria (UEBA), de la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel Camilo 

Cienfuegos Gorriarán (ESUNI). La granja se dedica a la cría y sacrificio de animales 

porcinos, para lo cual emplean, en el calentamiento del agua, madera de la  tala de 

los árboles que rodean el plantel, además se encuentra un personal encargado del 

cuidado y manutención de los animales, así como la producción alimenticia que se 

utiliza en el consumo de los mismos. Con la tala indiscriminada, resulta ya 

insuficiente la disponibilidad del recurso para dar respuesta a las necesidades de los 

trabajadores, las condiciones de trabajo para los que laboran en el sacrificio es 

pésimo. Sin embargo dentro del área se cuenta con la posibilidad de la excreta 

animal y biomasa de cultivo, la que se puede aprovechar con el fin de producir 

metano y a su vez fertilizante. 

El  problema a investigar lo constituye la no existencia de otro combustible capaz de 

sustituir la madera empleada en el calentamiento del agua para el sacrificio de los 

cerdos, lo cual provoca la tala indiscriminada de la flora en la Granja Porcina 

“Comandante Pedro Sotto Alba”. 

Como objeto de la investigación se establece: tecnología de fabricación de un 

biodigestor de 24 m3 en la Granja Porcina “Comandante Pedro Sotto Alba”. 

Sobre la base del problema a resolver se plantea la siguiente hipótesis: si se 

establece la tecnología de fabricación de un biodigestor en la Granja Porcina 

“Comandante Pedro Sotto Alba” con un volumen de 24 m3, es posible, a partir del 

aprovechamiento del potencial de biomasa existente en el lugar, sustituir la madera 

empleada por gas metano, aumentando así la eficiencia, estabilidad y rapidez en el 

calentamiento del agua para el sacrificio de los cerdos, lo que permitirá mejorar las 

condiciones de trabajo para los que allí laboran. 

A partir de la hipótesis planteada, se define como objetivo del trabajo: establecer el 

procedimiento metodológico para la construcción de un biodigestor de 24 m3 a partir 
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de materiales de mampostería y mortero que permita el aprovechamiento de los 

recursos que propicia el lugar. 

Y se definen los siguientes objetivos específicos: 
1. Caracterizar la biomasa con la que cuenta el plantel para la generación de 

combustible en correspondencia con la capacidad del biodigestor.  

2. Establecer la metodología de cálculo que permita determinar la capacidad de 

trabajo de la planta de biogás. 
3. Fabricación y puesta en marcha de la planta generadora de combustible del 

biodigestor. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se plantean las siguientes tareas 
de trabajo: 

1. Establecimiento del estado del arte y sistematización de los conocimientos y 

teorías relacionadas con el biodigestor. 

2. Caracterización de la situación actual y las condiciones para la ejecución del 

biogás. 

3. Determinación de las dimensiones fundamentales, que permitan la selección y 

tecnología de fabricación de la planta de biogás. 

4. Análisis de resultados y establecimiento de la tecnología de fabricación del 

biodigestor de mampostería y concreto para la Granja Porcina “Comandante 

Pedro Sotto Alba”. 

5. Planteamiento de los efectos económicos, sociales y ambientales del proceso 

de generación de combustible a partir de la biomasa. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
1.1. Introducción  
Se estima que en el mundo se emiten anualmente unas 6 400 millones de toneladas 

de metano, un 15 por ciento de las emisiones globales de GEI. Este gas con alto 

potencial de calentamiento global, se podría aprovechar para garantizar servicios 

energéticos sostenibles y combatir el cambio climático.  

Varias fuentes dan cuenta del uso de biogás para calentar agua de aseo personal en 

el siglo X a.c. en Asiria y en el siglo XVI d.c. en Persia. La primera unidad de 

digestión anaeróbica para el tratamiento de residuales fue construida en el Asilo de 

Leprosos de Mantunga cerca de Mumbai, India, en 1859. 

Objetivo del capítulo 

Realizar un análisis de la bibliografía existente que permita definir el estado del arte en 

la temática abordada y sustentar los resultados alcanzados en la investigación.  

1.2. Generalidades acerca del biogás 
Se llama biogás al gas que se produce mediante un proceso metabólico de 

descomposición de la materia orgánica sin la presencia del oxigeno del aire. Este 

biogás es combustible, tiene un alto valor calórico de 4 700 a 5 500 kcal/m3 y puede 

ser utilizado en la cocción de alimentos, para la iluminación de naves y viviendas, así 

como para la alimentación de motores de combustión interna que accionan, 

máquinas herramienta, molinos de granos, generadores eléctricos, bombas de agua 

y vehículos agrícolas o de cualquier otro tipo.  

La generación natural de biogás es una parte importante del ciclo biogeoquímico del 

carbono. El metano producido por bacterias es el último eslabón en una cadena de 

microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los productos de la 

descomposición al medio ambiente (Borroto, 1999; CNE, 1993; Germán, 2002; 

Hernández, 1990).  

El biogás es un recurso bioenergético de gran valor. Es renovable y se puede usar 

para producir electricidad, como gas de refrigeración, para la iluminación, la cocción 

de alimentos y el funcionamiento de los motores de combustión interna de los medios 
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de transporte automotores. La mayor parte del biogás es metano, un Gas de Efecto 

Invernadero (GEI) que permanece en la atmósfera entre 9 y 15 años. 

Jan Baptist Van Helmont determinó en el siglo XVII, que de la materia orgánica en 

descomposición emanan gases inflamables. Alejandro Volta concluyó en 1776 que 

había una correlación directa entre la cantidad de material orgánico en 

descomposición, y la cantidad de gas inflamable producido. En 1808, Sir Humphrey 

Davy determinó la presencia del metano en los gases producidos durante la digestión 

anaeróbica del estiércol del ganado. 

En 1895 se diseñó una instalación para recuperar el biogás producido en el 

tratamiento de aguas residuales, y se empleó como fuente de energía para el 

alumbrado público en Exeter, Inglaterra. 

Durante las dos conflagraciones mundiales hubo interés por el biogás. La crisis 

energética de 1973 hizo renacer las motivaciones por el biogás como alternativa 

energética, aunque decayó después debido a la pérdida de confianza en la 

tecnología producto de fallas de diferente naturaleza en los sistemas para su 

captación y utilización. 

El consumo mundial es muy desigual entre países y bloques económicos, el 90 % de 

la energía la consumen los países más industrializados (un 30 % de la población 

mundial), las diversas fuentes proporcionaron en 1984: el petróleo, un 39'5 % de la 

energía consumida; el gas natural un 19 %; el carbón, un 31'1 %; la energía nuclear, 

un 3'7 %; la energía hidroeléctrica, un 6'3 %. 

Los países de la Comunidad Económica Europea (C.E.E), (incluidos España y  

Portugal) tenían una dependencia energética del petróleo del 46 % en 1986, con un 

plan energético para reducirlo al 40 % en 1990; mientras la energía nuclear 

representaba un aporte a la producción eléctrica del 21 % en 1983, ascendió al 30'7 

% con la comunidad de los doce. 

Sac (2002) sugiere el uso de energías renovables, como la biomasa que es un 

recurso renovable cuya utilización presenta características singulares y beneficios 
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notables. Además, se trata de una fuente prácticamente inagotable, producida cíclica 

y continuamente por el reino vegetal y animal y el sistema urbano e industrial.  

Sebastián y Royo (2002) plantean que la ciencia y la tecnología se han vuelto 

determinantes del desarrollo económico y cultural de las sociedades actuales, y de 

ellas depende en forma creciente el bienestar de un país y de sus ciudadanos. 

La biodigestión es una alternativa para el tratamiento de los residuos sólidos 

orgánicos, en la que se combinan procesos aeróbicos (que funcionan con oxígeno) y 

anaeróbicos (sin presencia de oxígeno), donde obtienen productos como abono 

agrícola (compost) y gas biológico), que puede ser utilizado (60 % metano, 40 % CO2 

como combustible (Soubes, 1994).  

Los alimentos y otros residuos orgánicos (estiércol, madera, hojas, vegetales) 

pueden ser transformados a través de procesos bioquímicos (Bernal, 1992), dando 

como resultado estos productos que son de alto valor energético y económico. Estos 

sistemas permiten su aplicación en ciudades pequeñas e intermedias del país dado 

que, además permite su utilización a gran escala permitiendo convertirlas en un 

excelente modelo de apropiación de tecnología y una importante fuente de empleo 

para las industrias y microempresas de la región.  

La digestión anaerobia para obtención de biogás se puede aplicar a residuos de tipo 

orgánico como: lodos de tratamiento de aguas residuales, residuos animales, de 

vegetales y alimenticios.  

Dentro de las utilidades que hasta el momento se han dado al biogás están: 

producción de electricidad; funcionamiento de motores (combustible para vehículos), 

tanto solo como mezclado con fuel oil, producción de energía mecánica para el 

funcionamiento rural de fábricas de procesos agrarios; funcionamiento de 

refrigeradores de kerosene y funcionamiento de cocinas de gas (Camacho, 1987). 

1.2.1. Caracterización de la biomasa 
 
La biomasa, primera fuente de energía utilizada por el hombre, es toda aquella 

materia orgánica originada como consecuencia de procesos biológicos. Por tanto las 

plantas y todo producto vegetal, los animales que directa o indirectamente se 
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alimentan de ellas, y todos los residuos generados por la actividad de los seres vivos 

(Biomasa Energy Profiles, 1983, CNE, 1992) 

El componente energético de la biomasa procede de la energía solar, que las plantas 

son capaces de transformar, mediante el proceso de la fotosíntesis, en energía 

química, almacenada en forma de hidratos de carbono. Se suelen encontrar tres 

tipos de biomasas, vegetal, animal y residual (Biomasa Energy Profiles, 1983, CNE, 

1992). 

Hasta los días de hoy y desafortunadamente, de un futuro no tan cercano, el 90 % de 

las necesidades energéticas de nuestro planeta son satisfechas con la utilización de 

combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) Todos ellos extinguibles, fuertemente 

contaminantes y utilizados en forma ineficiente, por el interés predominante de la 

producción de energía sobre el de su efecto ecológico (Campos, 1999).  

Como es conocido en los últimos años, las fuentes alternativas de energía han ido 

adquiriendo una importancia cada vez mayor en Cuba, lo cual, básicamente por 

razones energéticas y ambientales, también es una tendencia mundial. El déficit de 

energía que sufre el mundo actual y en particular en Cuba, tiene una situación cada 

vez menos favorable. Las fuentes tradicionales de energía (combustibles fósiles, 

electricidad) no parecen ser solución sino a muy largo plazo. Si trasladamos este 

déficit a las zonas rurales, el problema se agrava aún más, la carencia de la energía 

obligará a los campesinos a satisfacer esta necesidad, utilizando a gran escala la 

leña y desperdicios agrícolas (estiércol y residuos de cosecha) (CNE, 1993; 

Enrriquez, 1998) 

Este problema plantea la necesidad de encontrar una tecnología apropiada, 

utilizando recursos locales disponibles como son los residuos orgánicos (heces 

humanas, estiércoles y plantas), los cuales pueden ser usados como simple medio 

para producir energía y biofertilizantes por medio de plantas de biogás. De esta 

manera se mejorará la vida de los campesinos, se incrementará la producción 

agrícola y se preservará el medio ambiente. 
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1.3. Digestión anaeróbica 
Plantean algunos autores como Iglesias y Wilson (1988); Rodríguez (2000) que la 

digestión anaeróbica es un proceso mediante el cual se descompone la materia 

orgánica en ausencia de oxígeno, en este proceso se obtiene el biogás que es un 

biocombustible gaseoso constituido por una mezcla de gases y además abono 

orgánico. 

Los biodigestores son recipientes cerrados o tanques que se pueden construir con 

materiales como ladrillo y cemento, metal o plástico. La materia que ingresa al 

biodigestor se llama afluente y la que sale de este es el efluente. Los biodigestores 

son una alternativa para el tratamiento de los desechos orgánicos, ayudan a 

disminuir la carga contaminante, mejoran la capacidad fertilizante del material, 

eliminan los malos olores y generan un gas combustible.  

Se ha comprobado experimentalmente que una carga que contenga entre un 7 y un 9 

% de sólidos totales es buena para la digestión del sistema. De estos sólidos, 

normalmente entre un 70 y un 90 % son materia orgánica y se denomina “sólidos 

volátiles” (Pal et al., 2000). 

Los minibiodigestores son utilizados, fundamentalmente, para obtener biogás a partir 

de residuos domésticos y/o residuos agropecuarios (Souza, 1984; Larrondo, 1983). 

En el primer caso sirven a una familia o a pocas personas si son varias familias, y en 

el segundo caso, a pequeñas instalaciones pecuarias. En general estos consisten en 

fosas o pequeños tanques que funcionan, casi siempre, en forma semicontinua. 

1.3.1. Degradación anaerobia de la materia orgánica 
La digestión anaerobia se engloba dentro de las energías alternativas y dentro de 

estas, en la energía dulce o energía que no desarrolla ningún peligro potencial para 

el hombre, la naturaleza y la vida. El objetivo final de la digestión anaerobia esta 

constituido por la formación de biogás, en el cual el componente fundamental es el 

metano. De una forma muy simple, la energía almacenada en el gas metano 

proviene de la energía solar, que una vez captada por las plantas y trasformada por 

los anímales, es digerida microbiológicamente para ser trasformada en biogás como 

subproducto de la actividad citada. 
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La conversión de los residuos orgánicos se lleva a cabo mediante la acción conjunta 

de diferentes organismos anaerobios que ha servido como patrón para establecer las 

diferentes etapas que componen al proceso. En la actualidad, se considera que la 

digestión anaerobia procede en varias etapas sucesivas. 

 Hidrólisis o licuefacción: los compuestos orgánicos son solubilizados por 

encimas excretadas por bacterias hidrolíticas que actúan en el exterior celular. La 

hidrólisis es por tanto, la conversión de los polímeros en sus respectivos monómeros. 

 Acidogénesis: los compuestos orgánicos solubles que comprenden los 

productos de la hidrólisis son convertidos en ácidos orgánicos simples como es el 

ácido acético, propiónico y butírico fundamentalmente. 

 Acetogénesis: se le conoce también como acidogénesis intermediaria en la 

cual los productos correspondientes son convertidos en acido acético, hidrogeno y 

dióxido de carbono. 

 Metanogénesis: en esta etapa metabólica el metano es producido a partir del 

ácido acético o de mezcla de H2 y CO2, pudiendo formarse además a partir de otros 

sustratos tales como ácido fórmico y metanol. Todos estos procesos ocurren de 

manera simultánea en el digestor.  

Las bacterias más importantes de este grupo, son las que degradan el ácido acético 

y el ácido propiónico, estas tienen tasas de crecimiento muy lentas, razón por la cual 

se considera que su metabolismo es un factor limitante del tratamiento anaerobio de 

los residuos orgánicos. En la digestión anaerobia, la estabilización se alcanza 

cuando se produce metano y dióxido de carbono. 

1.4. Uso de energía renovable 
El uso de las energías renovables no es un hecho novedoso según plantean Borroto 

y Bermúdez (1999), fue la primera energía utilizadas por el hombre; sin embargo la 

aparición de los combustibles fósiles las relegó por muchos años al olvido. En la 

actualidad el panorama ha cambiado, por una parte los problemas medioambientales 

debidos en un significativo porciento a los procesos de conversión energética y en su 

totalidad a la acción indiscriminada del hombre sobre la biosfera y por otra parte la 

convulsa situación del mundo del petróleo (portador energético fundamental en la 
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actualidad) que ha enfrentado tres crisis en menos de 50 años han vuelto a retomar 

las olvidadas energías renovables; y aunque es cierto que todavía enfrentan 

detractores cada día ganan más adeptos y aumenta su cuantía dentro de la 

satisfacción global de los requerimientos energéticos de la humanidad. 

El alto costo de las inversiones iniciales a realizar limita en muchos países en vías de 

desarrollo el empleo de las energías renovables; Cuba, dentro de estos países, tiene 

una privilegiada situación social debido a la alta conciencia energética de los 

cubanos, así como su educación medio ambiental inculcada desde las edades más 

tempranas, sin embargo no es ajena a las limitaciones económicas, a pesar de ello 

los cubanos no renuncian al empleo de estas fuentes de energía y mediante diversas 

vías en las que se incluyen los proyectos internacionales, se promueve el uso de las 

mismas(CNE, 1993). 

Considera CNE (1992) que Cuba consume unos 17 millones de toneladas de 

combustible convencional de los 18 portadores energéticos, a partir de 1990, debido 

a las limitaciones en la importación de los combustibles, el país ha venido 

acrecentando la producción y el consumo de la energía procedente de fuentes 

nacionales. A éstas por convicción se les identifica como fuentes alternativas de 

energía (FAE) aunque también se le llama indistintamente energías alternativas o 

energía procedente de fuentes alternativas. Las FAE hasta ahora consideradas en 

Cuba comprenden a las formas renovables y no renovables. 

Según Enrriquez (1998), la energía eólica es ampliamente conocida y aplicada por 

diferentes pueblos desde la antigüedad en el desarrollo de la navegación, para moler 

granos y para el bombeo del agua. Fue remplazada por los fósiles baratos, pero 

mostró gran importancia a partir de la crisis energética de la década del 70. La 

energía solar posibilita la vida en todas sus formas, se presenta en diversas 

manifestaciones, en forma de alimento, en forma de combustible (Berriz, 1983) 

Para Hernández (1990), el biogás constituye una abundante y barata fuente de 

energía y de fácil obtención a partir de desechos animales, vegetales e industriales. 

Esta energía puede ser utilizada en numerosos procesos que tienen incidencia en la 
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economía, no solo por la generación de energía sino también por la producción de 

biofertilizantes de alta calidad. 

1.5. Empleo del biogás a nivel internacional 
Los principales componentes del biogás son el metano, que le confiere 

características combustibles (entre 50 y 70 por ciento), el dióxido de carbono, el 

sulfuro de hidrógeno, el nitrógeno y el hidrógeno. La composición del biogás varía de 

acuerdo a la biomasa utilizada. 

El aporte calórico fundamental lo ofrece el metano cuyo peso especifico es de 

alrededor de 1 kg/m3. Si deseamos mejorar el valor calórico del biogás se debe 

limpiar su contenido de CO2. De esta forma se logra obtener metano al 95 %. El valor 

calórico del metano puede llegar hasta 8 260 kcal/m2 con una combustión limpia (sin 

humo) y casi no contamina. El uso del biogás en motores de combustión interna 

permite que se soporten altas compresiones sin detonaciones (Borroto, 1999, CNE, 

1993; Germán, 2002; Hernández, 1990).  

Un volumen de un metro cúbico de biogás con 70 por ciento de metano, tiene un 

contenido energético aproximado de unas 5000 kcal (kilocalorías). Esto permite 

producir 1,5 kWh de energía eléctrica, cocinar tres comidas para cinco personas o 

reemplazar poco más de medio litro de gasolina. 

La crianza intensiva de animales, la industria azucarera y la alimenticia, emiten 

contaminantes orgánicos que dañan los suelos y el manto freático, por lo que pueden 

llegar a constituir problemas ambientales de no ser tratados adecuadamente. El 

proceso de fermentación anaeróbica que se produce en los biodigestores es una 

solución atractiva al manejo de estos, la mayor parte del carbono se convierte en 

biogás y la materia sólida que queda como uno de los residuos finales del proceso, 

contiene nutrientes que se pueden emplear como fertilizante natural al igual que sus 

residuos líquidos. La digestión anaeróbica descentralizada es considerada una 

opción sostenible para el tratamiento de los residuos orgánicos y de las aguas 

residuales. 

En numerosos trabajos, se ha puesto de manifiesto la importancia del uso de los 

residuos en la cadena alimenticia de los propios animales que los originaron. Se trata 
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de los sistemas de tratamiento a ciclo cerrado integrados a la agricultura sustentable 

(Guardado, 1995). 

Estudios realizados por Germán (2002) y Hernández (1990) consideran que Asia es 

el continente que más instalaciones de biogás ha reportado. Desde 1973 se 

estableció la Oficina de Difusión del Biogás y posteriormente el Centro Regional de 

Investigación en Biogás para Asia y el Pacífico Sur adjunto al Ministerio de la 

Agricultura.  

En la república Popular China la situación actual en las zonas rurales se caracteriza 

por una grave escasez de energía donde alrededor de 130 millones de familias 

carecen de combustible para uso doméstico durante tres meses del año. El 70 % de 

combustible para uso doméstico proviene de paja y tallos de cultivos. El estado solo 

puede solucionar el 13 % de las necesidades energéticas individuales para el sector 

rural. 

En la india, alrededor de 500 000 familiares utilizaron plantas de biogás, para 

producir energía como sustituto del combustible doméstico. Hoy existen plantas 

demostrativas multifamiliares donde el gas se hace llegar por tuberías a cada 

vivienda sobre la base de un precio módico por consumidor. En la localidad de 

MASUDPUR el estado ha construido una planta de biogás multifamiliar a partir de 

excrementos humanos y vacunos. El digestor de alrededor de 194 m3 de capacidad 

tiene una campana de acero de 85 m3 y el biogás se envía a 12 viviendas separadas 

de la instalación productora en 1 km de distancia. Hoy 31 comunidades cuentan con 

plantas de biogás multifamiliares que trabajan eficientemente porque son atendidas 

con esmero. 

En Europa existen alrededor de 564 instalaciones productoras de gas biológico que 

representan unos 269 000 m3 de digestores. De estas 174 000 m3 digestores 

corresponden a instalaciones industriales. El resto, 95 000 m3 de digestores 

corresponden a instalaciones agrícolas. Al inicio el desarrollo del biogás fue más 

fuerte en la zona rural. Hoy el tratamiento de desechos municipales mediante 

instalaciones productoras de energía y abonos llevan el peso fundamental en el 

desarrollo de esta tecnología donde se trabaja fuertemente por lograr cada día una 
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eficiencia más óptima de procesos con tiempo de retención extremadamente bajos (3 

a 10 h) (Cruz, 1991; Germán, 2002). 

En Estados Unidos de América existen algunas plantas de biogás de gran tamaño y 

que funcionan bien. Otra instalación significativa resulta la de una planta de biogás 

construida para el procesamiento de excreta de vacas lecheras en la ciudad de 

MONROE, y WASHINGTON. Esta instalación posee un digestor de 190 m3 de 

capacidad comenzó a trabajar en 1977 concebida para 200 vacas estabuladas. En 

América Latina se hacen esfuerzos aislados en distintos países, con el propósito de 

extender la tecnología del biogás a las condiciones de vida e idiosincrasia de 

nuestros pueblos.  

1.6. Cuba y el desarrollo del biogás 

Según expertos del Grupo Nacional de Biogás, perteneciente al Grupo Central de 

Energía Renovable y Eficiencia Energética (GNE, 2000; CEI, 1990), la primera 

aplicación industrial del biogás en Cuba data de 1940. En aquel momento se 

construyeron dos biodigestores para procesar los residuales de la Cervecería del 

Cotorro. El uso del biogás creció aceleradamente a partir de 1980 y se construyeron 

biodigestores de las tecnologías de campana flotante y de cúpula fija. El principal uso 

ha sido en la cocción de alimentos con el consecuente ahorro de combustibles, 

aunque se ha empleado puntualmente en alumbrado y generación de electricidad. En 

Magueyal, municipio San Luis en la provincia de Santiago de Cuba, se capta el 

biogás obtenido en los biodigestores y se envía a un grupo electrógeno donde se 

mezcla con diesel para generar electricidad. Ello permite dar más servicio eléctrico 

ahorrando combustible. 

En los años 1990 surgió el Movimiento Nacional de Biogás y hasta el 2006 se 

construyeron más de 500 plantas. Hoy existen unas 700 plantas de biogás en 

granjas estatales y en el sector campesino y se continuará construyendo plantas de 

biogás de pequeña escala en granjas pecuarias estatales, casas de familias 

campesinas e instalando biodigestores para tratar los residuos porcinos. Se 

construirán plantas de biogás en destilerías y en los rellenos sanitarios de 

asentamientos de más de 50 000 habitantes. 
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Se han identificado potencialidades para usar el biogás en la cogeneración de 

energía eléctrica y energía térmica a partir de residuales de la industria azucarera y 

del café, entre otros. Otra vía es captar el biogás que se produce en los rellenos 

sanitarios debido a la descomposición de la materia orgánica, experiencia que ya se 

aplica en el relleno de la calle 100 en Marianao. La creación de plantas de biogás en 

Centros Integrales Porcinos para tratar los residuos y generar electricidad es otra 

aplicación prometedora. 

Según datos del Grupo Nacional de Biogás (CNE, 2000), el potencial de Cuba 

supera los cuatrocientos millones de metros cúbicos anuales. Si se aprovechara 

adecuadamente, se podría instalar una potencia de generación eléctrica de 85 MW y 

producir más de 700 GWh al año. Así se evitaría emitir más de tres millones de 

toneladas de dióxido de carbono y se ahorrarían unas 190 mil toneladas de petróleo. 

Además, se obtendrían unas dos millones de toneladas de abono orgánico al año y 

se reduciría la carga contaminante. Datos preliminares ubican a Ciudad de La 

Habana, La Habana y Pinar del Río, como los territorios con mayor potencial. 

La solución de tratamiento a los residuales en forma anaerobia (sin oxigeno), es más 

efectiva y controlada que las soluciones tradicionales de tratamiento que 

acostumbramos a hacer mediante lagunas de oxidación, vertimientos a cañadas, ríos 

o al mar directamente en algunos casos. No hay problemas de desastres ecológicos. 

En Cuba existen ejemplos convincentes de vertimientos biodegradantes que han 

destruido bancos de ostiones, bancos de mangles, muertes de peces en ríos y 

presas, contaminación de agua para uso social, destrucción de la vida marina en la 

desembocadura de los ríos contaminados (CNE, 1993).  

Cuba aún no sanciona o penaliza el desastre ecológico diario que provocan los 

organismos vertedores de residuos. El tratamiento de residuales mediante 

fermentación anaerobia elimina los malos olores de la descomposición de cualquier 

materia orgánica, no atrae moscas u otros vectores evita los problemas de infiltración 

de materia orgánica sin digerir al manto freático o cursos de agua (Borroto, 1995). 

En el país se construyeron alrededor de 550 instalaciones pequeñas de biogás en 

vaquerías rústicas, con el propósito de sustituir el mechón o lámpara de keroseno 
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artesanal para el alumbrado de las instalaciones durante la jornada del ordeño 

manual en horas de la madrugada. Cada día estas plantas de biogás han ido 

abandonándose, llegando hoy a la cifra de 4 000 instalaciones y donde sólo trabajan 

el 70 % de ellas (Bermúdez, 1999; Rodríguez, 2000; Puig, 1995). 

En el municipio de Moa se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con el 

tema, está el caso de Caraballo (2006) quien establece una metodología del tipo 

GBV para la selección, diseño y construcción del biodigestor del ISMM, donde se 

hace referencia a los parámetros más influyentes de esta tecnología tales como: 

composición de la mezcla gaseosa, conceptos fundamentales y factores a tener en 

cuenta para el buen funcionamiento de la planta, el resultado más significativo de 

este trabajo radica en que según el autor, para el funcionamiento del digestor se 

necesita 60 kg de excreta diaria para producir 3 m3 de biogás. 

Por otro lado Batista (2009) realiza la construcción y montaje de la planta de biogás 

en la granja de  autoconsumo del ISMM, donde existe déficit de combustible para la 

coacción de los alimentos donde se consideró una plantilla de 11 trabajadores que 

laboran en el área. Para la construcción y montaje del mismo se realizaron las 

metodologías de cálculo para el diseño de la planta y a partir de estas metodologías 

se seleccionaron los materiales que cumplieran con las exigencias planteadas. Se 

establecieron las diferentes tecnologías para la construcción del equipo, así como el 

costo de la instalación teniendo en cuenta materiales y manos de obra que 

intervienen en el proceso.  

En la construcción de ambos biodigestores se empleó en su fabricación acero 

estructural. 

1.7. Implementación del biogás en Cuba 
 
En cuanto al desarrollo histórico de la producción de biogás en Cuba se pueden 

identificar tres momentos importantes que son: 

 En las décadas de los años 70 y 80 se inicia un proceso de crecimiento en la 

implementación del biogás en Cuba, provocado fundamentalmente por la llamada 

crisis de los combustibles de mitad de los 70, esto hizo que en la década de los 80 se 
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implementaran una cantidad importante de plantas con tecnología China 

fundamentalmente. 

 En esa dirección el mayor éxito lo tuvieron los productores privados, aunque 

muchas de las plantas montadas en ese período fracasaron en el tiempo. 

 De igual forma en la década de los 90 se produjo un nuevo incremento del 

número de plantas de biogás instaladas en el país, provocado fundamentalmente por 

la crisis energética del país que tuvo lugar en los años del período especial, ante esta 

situación varios productores o personas individuales montaron sus propias plantas, 

para cubrir necesidades energéticas, que repentinamente no se podían cubrir con los 

suministros tradicionales. 

 Hay que se señalar que en la actualidad se está produciendo un nuevo 

incremento en el número de plantas de biogás instaladas en el país, en la actualidad 

este incremento ocurre por una mayor conciencia ambiental de los actores, un mayor 

dominio de estos de que necesitan tratar los residuales que se producen, así como 

que el biogás es una excelente vía para producir energía para algunas de las 

necesidades básicas. 

 

1.8. Beneficios de la tecnología del biogás 
 
Para Pérez (2000) los sistemas de biogás pueden proveer beneficios a sus usuarios, 

a la sociedad y al medio ambiente en general.  

 Producción de energía (calor, luz, electricidad). 

 Transformación de desechos orgánicos en fertilizante de alta calidad. 

 Mejoramiento de las condiciones higiénicas a través de la reducción de 

patógenos, huevos de gusanos y moscas. 

 Reducción en la cantidad de trabajo relacionado con la recolección de leña 

para cocinar (principalmente llevado a cabo por mujeres). 

 Ventajas ambientales a través de la protección del suelo, del agua, del aire y 

la vegetación leñosa, reducción de la deforestación. 

 Beneficios micro económicos a través de la sustitución de energía y 

fertilizantes, del aumento en los ingresos y del aumento en la producción agrícola 

ganadera.  
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Por lo tanto, la tecnología del biogás puede contribuir sustancialmente a la 

conservación y el desarrollo.  Sin embargo, el monto de dinero requerido para la 

instalación de las plantas puede ser en muchos casos prohibitivo para la población 

rural.  Por ello, se deben concentrar los esfuerzos en desarrollar sistemas más 

baratos y en proveer a los interesados de créditos u otras formas de financiación.    

El financiamiento del gobierno podría verse como una inversión para reducir gastos 

futuros relacionados con la importación de derivados del petróleo y fertilizantes 

inorgánicos, con la degradación del medio ambiente, y con la salud y la higiene 

(Menéndez, 1996). 

La construcción de planta de biogás, según CEN (1999), se trata de proyectos donde 

son necesarios otros substratos para a obtener una buena viabilidad económica, 

también un motivo importante para la realización de estas instalaciones es la 

reducción drástica de mal olor en las granjas y para la aplicación del producto 

digerido al campo. 

El proceso de producción de biogás depende de varios parámetros que afectan la 

actividad bacteriana (Romakumar, 1981; Vázquez, 2000) 

• Temperatura  

• Tiempo de retención.  

• Relación Carbono / Nitrógeno.  

• Porcentaje de sólidos.  

• Factor PH.  

En la figura 1.1 se ilustra un ejemplo de un diagrama para una planta de biogás. 
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Figura 1.1. Diagrama de una planta de biogás.  

Las partes fundamentales son: 

1. Entrada de residuos líquidos y semilíquidos. 

2. Entrada de residuos sólidos. Triturador dosificador. 

3. Elevador de residuos sólidos. 

4. Hidratador y dosificador. 

5. Reactor anaeróbico termófilo. 

6. Control y dosificación de efluentes. 

7. Sala de bomba. 

8. Filtro de biogás. 

9. Sala de compresión. 

10. Generador termoeléctrico. 

11. Biodigestor anaeróbico Mesófilo. 

12. Tratamiento de lodos, separador de efluentes. 

13. Salida bio fertilizante sólido. 

14. Almacenamiento y salida de biogás. 

15. Antorcha. 

Consideraciones de este autor, es que con estos diseños de planta, el biogás, puede 

ser también utilizado directamente para procesos térmicos, de tal forma que se 

ahorra en inversión al valorizar el producto de forma más directa. 
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1.9. Capacidad de carga de los biodigestores 
 
Para una mezcla de estiércol: agua en una proporción de 2,7 partes de agua por una 

de estiércol y tiempo de retención de 52 días la concentración de materia seca (MS) 

en el estiércol es de 15 % (Esquivel et al., 2002).  

Según Amulya et al. (2003) con una mezcla de excretas de bovino: agua (1:1) de 

1,25 ton de excretas y 1,25 m3 de agua, el influente contiene 212 kg de materia seca 

(8,5 %) y un contenido de materia volátil de 177 kg (7 %). Estos mismos autores 

señalan que la concentración de materia seca y de materia volátil en el efluente es 

de 6,67 % y 4,43 % respectivamente. 

El rango de la producción diaria de biogás, según Esquivel et al. (2002) fue de 1,3 a 

1,6 m3 y el promedio (± ES) diario muy estable 1,5 ± 0,08 m³, esto sería 0,16 m3 de 

gas por m3 de digestor.  

Por su parte Henderson (2001) señala que los digestores rurales en China producen 

0,1 – 0,2 m3 biogas/m3/día. Amulya et al. (2003) plantean que la producción de gas 

por unidad de volumen de digestor es superior en los digestores tipo “flujo pistón” 

que en los de campana móvil y de domo fijo, siendo de 0,5 m3/ m3 en el primer caso 

y de 0,2 – 0,3 m3/m3 en el segundo. 

Para que se estime buena la calidad del gas la concentración de metano debe estar 

por encima del 60 % (Hernández, 1985; Menéndez y Pérez 1991), aunque el 

volumen de gas que se produce no satisface los requerimientos de la familia. 

1.10. Empleo de recursos renovables  
 
Uno de los problemas fundamentales abordados por la ciencia en los últimos años es 

la necesidad de alcanzar un desarrollo sustentable en la sociedad a nivel global, pues 

de no ser así está en juego nuestra existencia.  

Se plantea la necesidad de lograr la elevación sostenida y equitativa de la calidad de 

vida de las personas mediante el continuo incremento económico y el mejoramiento 

social en una combinación armónica con la protección del medio ambiente y el uso 

racional de los recursos, de modo que se satisfagan las necesidades de las actuales 

generaciones sin comprometer el de las futuras. 
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Este nuevo enfoque para abordar el desarrollo es mucho más amplio y profundo que el 

término que tradicionalmente se venía utilizando cuando al hablar de desarrollo solo se 

tenía en cuenta el  crecimiento económico alcanzado y no se valoraban otros 

indicadores o dimensiones del problema que se relacionan mutuamente y ofrecen un 

panorama más integral y objetivo. 

Para que exista un desarrollo verdaderamente sustentable este debe serlo en todos 

los ámbitos, en lo ecológico, en lo social, en lo ambiental y en lo político, desde el 

punto de vista ecológico es necesario que la tasa de utilización de los recursos 

renovables sea igual a la taza de recomposición. Este es uno de los problemas más 

difíciles de resolver para lograr un desarrollo sostenible, uno de los problemas más 

difíciles por enfrentar y resolver, por las actuales y futuras generaciones. 

Según estudios realizados por instituciones especializadas (Schlachter, 1999) “el 

único recurso renovable a escala del planeta es el aporte de energía solar directa o 

indirecta, aunque no a escala del Sistema Solar, pues en última instancia ésta 

también se agotará, por más que los plazos estimados rebasen todos los límites de 

planificación imaginables”.  El gran problema es que prácticamente todos los 

recursos son no renovables y entonces surge la pregunta sobre que dejamos a las 

futuras generaciones. 

En los documentos bases para los cursos sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(Hidalgo, 1997), se plantea que “todos los recursos pueden ser considerados 

renovables si su tasa de consumo no supera la de su generación”, pero en estas 

mismas fuentes se apunta que no obstante, “en el mundo actual este principio no se 

cumple más que en muy pocos casos”. 

Una clara ejemplificación sobre la complejidad de la sustentabilidad ecológica para el 

caso de las fuentes de energía y los recursos alimentarios es que (Schlachter, 1999), 

“...de las fuentes de energía masivamente utilizadas por la civilización industrial 

solamente es renovable la producción hidroeléctrica (3 % del total). La generación de 

energía mediante la explotación de otras fuentes renovables (solar, geotérmica, 

eólica o mareomotriz) no alcanza por el momento porcentajes significativos sobre el 
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total, las reservas probables de gas y petróleo durarían unos cuarenta o cincuenta 

años, y las de carbón unos doscientos cincuenta”.  

Sobre el agotamiento de los recursos alimentarios y las materias primas (Schlachter, 

1999), “un problema más actual y cercano es el del agotamiento de los caladeros de 

pesca, sometidos a sobreexplotación y con rendimientos decrecientes en todas las 

pesquerías mundiales salvo en el Índico”. Se plantea que “el mar debería ser el 

suministrador de alimento de una población que se duplicará previsiblemente en 

unos cincuenta años, dado que para atender a sus demandas alimenticias la 

agricultura debería aumentar la superficie cultivada y alcanzar unos rendimientos 

muy superiores a los actuales en unos valores que se estiman difíciles de alcanzar”.  

Ha sido tan grande la carga contaminante que ha soportado la naturaleza durante 

décadas y siglos que ya, pese a su enorme capacidad de absorción y de 

transformación de los residuos, se ha alterado el equilibrio natural y se está 

produciendo una crisis de consecuencias imprevisibles para el hombre. Muchas 

personalidades bien informadas y capacitadas del mundo han hecho y continúan 

haciendo su llamado de alerta sobre esta triste realidad. 

Según la IPCC (Panel Internacional sobre Cambio Climático) (EEI, 1997), la 

temperatura de la superficie terrestre ha aumentado aproximadamente 0,6 °C en el 

último siglo. Las emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles, se 

aumentó a 6,25 mil millones de toneladas en 1996, un nuevo récord. Por otro lado se 

estima que los daños relacionados con desastres climáticos llegaron a 60 mil 

millones de CUC en 1996, otro nuevo récord (GCCIP). De acuerdo a la IPCC, una 

duplicación de los gases de invernadero incrementaría la temperatura terrestre entre 

1 y 3,5 °C. Aunque no parezca mucho, es equivalente a volver a la última glaciación, 

pero en la dirección inversa. También se plantea que el aumento de temperatura 

sería el más rápido en los últimos 100 000 años, haciendo muy difícil que los 

ecosistemas del mundo se adapten. 

1.11. Conclusiones del capitulo 1 
 

 El uso de las energías renovables no es un hecho novedoso fueron ellas las 

primeras utilizadas por el hombre para la satisfacción de sus necesidades. 
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 La energía renovable es una las fuentes alternativas de energía que ha ido 

adquiriendo una importancia cada vez mayor en el mundo por su bajo costo y los 

beneficios que aporta. 

 Los principales componentes del biogás son el metano, que le confiere 

características combustibles, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el 

nitrógeno y el hidrógeno, variando esta composición de acuerdo a la biomasa 

utilizada. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. Introducción 
 
Para explotar eficientemente un biodigestor anaerobio debe evaluarse cómo se 

comportan algunos indicadores. Para ello se pueden medir parámetros como: la 

temperatura; características físico químicas de la biomasa a tratar-caudal, contenido 

de materia orgánica, acidez, características del gas-caudal, composición. Todos estos 

parámetros dan una medida de la eficiencia del reactor y permiten lograr mantener 

unas condiciones de operación adecuada y estable (López 1988). 

En este capítulo se plantea como objetivo:  
1. Fundamentar las propiedades a investigar y explicar los métodos, procedimientos 

y condiciones en la que se realizarán los experimentos. 

2.2. Caracterización de la planta 
 
La sencillez de algunas plantas de biogás puede dificultar el entendimiento de que es 

preciso tener mucho cuidado en todo el proceso de su concepción y construcción, 

sobre todo cuando no se dispone de los materiales idóneos y se emplea recortería o 

materiales en desuso. Por tal razón, se necesitan criterios y conocimientos técnicos 

que permitan valorar su factibilidad y determinar los requisitos mínimos para 

prolongar la vida útil de la instalación. 

Para establecer la tecnología de fabricación del biodigestor se consideró las 

condiciones geográficas del lugar. El biodigestor será construido en la Granja Porcina 

“Comandante Pedro Sotto Alba”, pues la misma tiene las condiciones apropiadas 

para acometer la construcción de una obra de tal magnitud, su ubicación permite un 

fácil acceso para la transportación de la carga y descarga (la extracción de los lodos 

digeridos, así como el vaciado rápido de la planta en caso de limpieza y 

mantenimiento.  

Se trata de un biodigestor anaerobio para calentar agua, la cual se empleará en el 

sacrificio de animales porcinos, además se tiene previsto que en un futuro no lejano 

se considere la cocción de los alimentos para los trabajadores que allí laboran, lo 

cual constituye una plantilla de 13 trabajadores. El biodigestor será del tipo GBV. 
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La instalación donde se utilizará el biogás debe encontrarse lo más cerca posible del 

biodigestor, para ello debe cumplir la siguiente condición, según Tarantino (2004). 

máxP0,95 ⋅<máxL             (2.1) 

Donde: 

máxL -  distancia máxima; m 

máxP - presión máxima de columna de agua; mm  

El biodigestor tendrá un sistema de agitación con partes móviles en su interior. La 

agitación se produce aprovechando la creación de biogás, el efecto de vasos 

comunicantes y una geometría que crea turbulencias en su contenido, según el tipo 

de residuo empleado. Los principales residuos generados están en correspondencia 

con la extensión territorial del plantel. La extensión del objeto de estudio, así como 

las producciones que allí se generan aparecen en la tabla 2.1. 
Tabla 2.1. Extensión y principales residuos del plantel 

Área Ancho Largo M2 ha 
Yuca (extremo derecho) 45 65 2925 0,2925 
Campo del extremo derecho 64 50 3200 0,3200 
Organopónico 13 52 676 0,0676 
Área de la garita 68 25 1700 0,1700 
Yuca al lado del Organopónico 22 63 1386 0,1386 
Nave de cerdo N0 1 24 7 168 0,0168 
Nave de cerdo N0 2 44 11 484 0,0484 
Nave de cerdo N0 3 44 11 484 0,0484 
Área al lado de la nave N0 1 y 2 19 55 1045 0,1045 
Matadero 10 9 90 0,009 
Campo del fondo del matadero 20 44 880 0,088 
Almacén de alimento animal 6 11 66 0,0066 
Oficinas 6 12 72 0,0072 
Total 385 415 13176 1,3176 

 

Como se puede apreciar, la Granja Porcina “Comandante Pedro Sotto Alba” posee 

una extensión considerable, la cual con los recursos de los que dispone puede 

abastecer sin dificultad la planta, también se puede observar que hay una parte del 

terreno que está dedicado a otras funciones. En la tabla 2.2 se puede observar como 

está distribuido el total de las áreas de la granja. 
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Tabla 2.2. Distribución total de las áreas de la Granja Porcina 

Áreas   1,3176 ha 
Área cultivable  1,1812 
Área sembrada 1,1812 
% de área sembrada 100 
Área no cultivable   0,1364 

La recuperación de biogás desde la materia orgánica se realiza por intermedio de 

distintos procesos físicos - químicos que garantizan la generación del metano. En la 

tabla 2.3 aparecen otras fuentes de biogás  que permiten establecer el índice para 

determinar la producción de gas metano a partir del peso y características de la 

biomasa existente en la instalación. 
Tabla 2.3. Índice para determinar la producción de biogás  

 Excreta húmeda 
diaria (kg/animal)  

Biogás  
(m3/día)

Proporción 
excreta - agua

Tiempo de retención 
aconsejable (día) 

Vaca 10 0,360 1:1 40 
Toro 2 0,540 1:1 40 
Cerdo (50 kg) 2,25 0,101 1:1 - 3 40 
Pollo  0,18 0,108 1:1 - 8 30 
Caballo 10 0,300 1:1 - 3 30 
Ternero 2 0,200 1:1 40 
Persona adulta 0,40 0,025 1:1 60 
Cachaza 0,035 kg/kg 0,100 1:4 30 
Residual de 
matadero 

1 m3 biogás/25 kg
de residuos 

  40 

 

El tipo de reactor escogido es el más convencional por ser el más utilizado en los 

países de pocas posibilidades económicas. Estos digestores trabajan a flujo 

discontinuo y debido a que no se agitan, poseen una cierta estratificación. Requieren 

de altos tiempos de retención hidráulico y de edades del lodo. Usualmente se trabaja 

con tiempos de retención entre 20 y 55 días y la alimentación diaria varía entre 1 y 5 

kg  de sólidos totales por metro cúbico de digestor, la carga en estos casos se lleva a 

cabo normalmente una vez al día (Menéndez y Pérez 1991). 

2.2.1. Factores a tener en cuenta para la ejecución de la planta de  biogás 
El diseño del modelo GBV se concibe a partir de las bondades del citado modelo 

Nicarao, por lo que pueden considerarse dentro de la referida evolución. Los 

modelos GBV, diseñados para condiciones específicas, requieren obligatoriamente 

de un reconocimiento minucioso del lugar.  
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La metodología GBV consta de dos etapas. 

En la primera se realiza el análisis y ajuste a las condiciones especificas del lugar 

(granja), para determinar la factibilidad de su ejecución. 

El elemento primario lo constituye el usuario y el respaldo que este requiere de la 

dirección del centro, así como de todos los involucrados y el financiamiento 

destinado para la solución del problema. 

• Tipo y composición del material orgánico. 

• Demanda del biogás y biofertilizante. 

• Disponibilidad de agua y materia orgánica. 

• Disponibilidad de recursos financieros. 

• Disponibilidad de materiales de construcción y accesorios. 

• Necesidad e interés del usuario. 

• Características del lugar. 

• Recursos humanos para atender la planta. 

• Facilidad de explotación y mantenimiento. 

• Empleo de materiales de construcción locales y económicos. 

2.3. Materiales empleados para la construcción de la planta 
El biodigestor será construido de mampostería y mortero, a continuación se 

relacionan los materiales empleados en la construcción del mismo. 

Cemento: calidad Portland, preferentemente de 3 500 MPa, el cual se utilizará para 

confeccionar los morteros y hormigones en toda la obra. 

Grava ¾” (19.5mm): será empleada para construir el hormigón del cono y el fondo 

del tanque de compensación, de la caja de carga y el desarenador. 

Gravilla ½” (12.7mm): se empleará para conformar el hormigón de los cerramientos, 

el terminal del muro de bloque y la base de la cúpula, el cerramiento de cierre de 

ésta, así como en las tapas y el cuello. 

Arena: se utilizarán dos tipos de arena: lavada (utilizada en la confección de todos 

los hormigones) y de cantera (empleada en los morteros, para levantar muros, los 

resanes y el estuco de la cúpula). 
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Cal o cocoa: Junto con la arena se usará en el estuco para el interior de la cúpula. 

Ladrillo de cerámica: Se empleará el estándar (12 x 25 x 6-5 cm) de1 400 MPa, con 

los cuales se construirá el cuello. 

Bloques de hormigón: Los bloques huecos de hormigón se deben corresponder 

con las normas de fabricación, con los que se construirán el muro del biodigestor y el 

del tanque de compensación, la caja de carga y el desarenador. 

Acero: se utilizarán acero ½” (12,7 mm) corrugada en todas las armaduras, en los 

anillos y en las armaduras de las tapas. 

2.3.1. Selección y calidad de los materiales 
Es importante señalar la incidencia que tiene la selección y calidad de los materiales 

en la seguridad de la obra. Es imprescindible en el diseño el proceso de estucado e 

impermeabilización, así como el diseño por fisuración y formación de grietas que 

ocurren en las zonas donde las tensiones y solicitaciones a tracción son de mayor 

intensidad, que son disminuidas evitando ángulos, realizando muros circulares. Se 

debe evitar la posible ocurrencia de desplazamientos y asentamientos diferenciales 

en cualquier parte de la estructura. También se debe ubicar la planta alejada de sitios 

donde se produzcan vibraciones por motores o circulación de vehículos. 

2.3.2. Selección de las herramientas 
Las herramientas utilizadas son las que generalmente se emplean en obras de 

albañilería, excavación y movimiento de tierra, fundición de hormigón y elementos de 

mampostería. 

- Herramientas para la excavación y movimiento de tierra: Barra de acero 

(barreta), palas, picos, carretillas (vagones), cubos, mandarria, polea o romana, 

apisonador manual. 

- Herramientas de albañilería: nivel de burbujas manual, hilo (cordel), nivel de 

manguera, escuadra de albañil, flota, plomada, cuchara de albañil. 

- Otras herramientas manuales: Cinta métrica, alicates, tenazas martillos, estacas 

de madera o metal, segueta, hachuela, cincel, serrucho, zaranda con abertura de 

malla de 3 mm, alambre y soga. 
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2.3.3. Selección de los dispositivos 
El biodigestor está compuesto básicamente por tres elementos estructurales con 

forma de tres figuras geométricas definidas: losa de cimentación (cono), muro circular 

(cilindro) y cúpula superior (esfera). Para facilitar la construcción se recomienda 

disponer de los dispositivos siguientes: 

- Eje central: Se instala un tubo de hierro galvanizado de 2” (50.8 mm) de diámetro y 

6 m de longitud en un agujero conformado en el vértice de fondo cónico, 

aplomándose debidamente y fijándolo mediante arriostes o vientos (tres como 

mínimo), en su parte superior para conservar su verticalidad. El agujero donde se 

apoya el tubo será rellenado con mortero pobre, para lograr cierto empotramiento, 

pero que permita retirar el tubo una vez finalizados los trabajos y pueda éste ser 

utilizado en otra obra. 

- Guía rectangular: se utiliza para la construcción del muro circular. Puede 

elaborarse con listones de madera, o mejor aún con tubos galvanizados. Se fija al eje 

central (del cual se retiró previamente la escuadra utilizada para la conformación de 

la losa), de manera que gire libremente alrededor de éste. Generalmente, el extremo 

libre de la guía se arrastra mediante un tirante (viento), al extremo superior del eje 

central. 

- Escuadra de madera: se requiere para la fundición de la losa con placa cónica de 

fondo. Se ajusta al eje central, sobre el cual gira con el radio y la altura requerida por 

la losa. 

- Guía o formaleta recta: se utiliza para la construcción de la cúpula esférica. Se 

ajusta en un extremo al eje central (del cual fue retirado previamente la guía 

rectangular), girando libremente alrededor de éste y, además, con una bisagra o eje 

adicional que permite su movimiento circular en el plano vertical. 

- Ganchos de sujeción: se utiliza para la colocación de contrapesos para la sujeción 

de los ladrillos durante la construcción de las últimas hiladas que conforman la 

cúpula. Se elaboran con acero de ½” (12.7mm). 
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2.4. Metodología de cálculo para el diseño del biodigestor 
Las fórmulas fundamentales que se emplean para el dimensionamiento del 

biodigestor de cúpula fija están caracterizada por sus tres partes: cónica, cilíndrica y 

esférica).  

El aporte orgánico de la población animal para una temperatura ambiente de 32 a    

37 ºC (Psicrofilica), se realiza a partir de los datos de la tabla 2.4. 
Tabla 2.4. Aporte orgánico 

Tipo/especie Cant cabezas PVp (kg) PVE  (kg) Cant excreta kg/día TE (horas/día)
Cerdos 80 45 50 2,25 24 

Donde: 
PVp - peso vivo promedio de la población animal de diseño. 

PVe - peso vivo equivalente (tabla 2.3) referido a la especie animal. 

Te - horas del día que el animal permanece estabulado. 

Para la metodología de cálculo se parte de la figura 2.1. Se ha considerado la misma 

según criterio de Guardado (2007).  

 
Figura 2.1. Elementos para el diseño del biodigestor. 

Simbología 

U - unidad, m 

hc - altura de la cúpula; m 

hp - altura de la pared; m 
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R - radio básico,m 

Rc - radio de la cúpula; m 

D - diámetro del cilindro; m 

ht - altura del cono base; m 

Cálculo de la cantidad de estiércol por día: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅=

24/
TeC

PVe
PVpCC excretaanimalcabdíaestierco         (2.1) 

Donde: 

díaestircolC / - cantidad de estiércol por día; kg 

animalcabC - cantidad de cabeza de animal; u 

excretaC  - cantidad de excreta; kg 

Conociendo previamente que para los sólidos suspendidos se estiman en alrededor 

de 20 %, su valor en kilogramos será: 

2,0/ ⋅= díaestiercolCSS         (2.2) 

Donde: 

SS - sólidos suspendidos por día 

Entonces: 

∑= animalcabaezadíatotal CE /                  (2.3) 

Una vez determinada la cantidad de excreta, se calcula el volumen total teniendo en 

cuenta la dilución recomendada (ver tabla 2.3). 

De esta manera el volumen total de mezcla por día en el digestor será: 

( )díatotaldíatotal EEVt // 3 ⋅+=         (2.4) 

Para determinar las dimensiones del biodigestor se consideran las siguientes 

proporciones: 

Dht
Uhp
Uhc
UD
URc

⋅=
⋅=
⋅=
⋅=
⋅=

15,0
3
2
8
5
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Se calcula la unidad. 

4
RU =                  (2.5) 

El cálculo del radio básico define los demás parámetros de construcción del 

biodigestor, por lo que el radio básico será: 

( )
3

121,1⋅
=

π
totalVR         (2.6) 

Se calculan las dimensiones del biodigestor en correspondencia con la cantidad de 

biomasa que puede generar el plantel y sobre la base del volumen de la mezcla agua 

estiércol y el tiempo de retención. 

- Volumen del cilindro 

π⋅⋅= hpRV cilindro
21         (2.7) 

El volumen del segmento esférico o de la cúpula se calcula por la siguiente ecuación: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅=

3
2 2 hcRchcV esféricosegmento π         (2.8) 

Y el volumen del como base se determina como: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=

3
3 2 hcRV basecono π         (2.9) 

Para determinar si el biodigestor preseleccionado cumple con los requisitos que se 

necesitan, en correspondencia con la demanda del plantel, se determina el volumen 

del biodigestor preseleccionado según Esquivel et al. (2002) por la siguiente 

ecuación: 

321 VVVVdp ++=                    (2.10) 

Donde: 

Vdp - volumen del biodigestor seleccionado; m3 

El volumen de almacenamiento de biogás se determina como: 

VbrVab ⋅= 6,0           (2.11) 

Donde: 

Vab - volumen de almacenamiento de biogás; m3 

Vbr - volumen de biogás real; m3/ día 
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Para determinar el volumen de biogás real, se tuvo en cuenta algunas 

consideraciones desde el punto de vista tecnológico constructivo, para garantizar la 

menor inversión de materiales por parte de los beneficiarios. 

VbaVbnVbr +=           (2.12) 

Donde: 

Vbn - volumen de biogás necesario; m3/ día 

Vba  - volumen de biogás adicional; m3/ día 

Para calcular el volumen del biogás necesario se plantea la ecuación siguiente: 

animalcabCVbn .101.0=  

Donde: 
0.101- Coeficiente del biogás (ver tabla 3) m3/ día 

animalcabC – cantidad de cabeza animal                                                             (2.13)     

Para determinar el volumen de gas adicional en las requeridas condiciones de diseño 

del biodigestor se consideró la siguiente fórmula: 

VbnVba .10,0=           (2.14) 

Para determinar el volumen de carga diaria, la misma depende de la capacidad del 

biodigestor, para el caso que se evalúa se determina por la siguiente ecuación. 

Tr
VdpVcd =            (2.15) 

Donde: 

Vcd - volumen de carga diaria; m3 

Tr - tiempo de retención (40 días) 

Según Mamie (1985), se debe considerar 40 días de retención, para la estabilización 

de la materia orgánica. 

2.5. Selección de la tubería 
El gas producido en el biodigestor debe ser conducido a los lugares de uso a través 

de tuberías. La tubería de presión de PVC resulta adecuada para esta finalidad, esta 

presenta las ventajas siguientes: resistente a la corrosión, facilidad de instalación y 

menores precios. Su desventaja radica en la necesaria protección contra los rayos 
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solares en el caso de las soterradas. El diámetro de la tubería requerida depende de 

la distancia desde la planta hasta el lugar de consumo del gas, así como del flujo 

máximo de gas requerido y de la pérdida de presión admisible. El flujo máximo del 

gas se obtiene sumando los consumos de los equipos que funcionen 

simultáneamente. La tabla 2.5 permite seleccionar el diámetro de la tubería. 

Tabla 2.5. Pérdidas de presión en mm de columna de agua, por cada 10 m de tuberías  

Caudal  ½ ¾ 1 1½ 2 
(m3/h 12,7 19,5 25,4 38,1 50 
0,5 1,0 0,3 0,1   
1,0 2,5 0,7 0,2   
2,0 7,0 1,8 0,6   
2,5 9,9 2,5 0,8   
3,0 13,1 3,3 1,0 0,2  
4,0 20,7 5,2 1,6 0,3  
5,0 29,6 7,4 2,2 0,4  
6,0 29,7 9,8 2,9 0,6  
7,0  12,6 3,7 0,7  
8,0  15,7 4,6 0,9 0,3
9,0  19,0 5,6 1,0 0,4
10,0  22,6 6,6 1,3 0,5

 
2.6. Conclusiones del capítulo 2 

 La Granja Porcina cuenta con las condiciones para la puesta en marcha de una 

planta biogás que permita el calentamiento del agua para el sacrificio de 

animales, así como para la cocción de alimentos en un futuro. 

 Quedó establecida la metodología de cálculo para el diseño del biodigestor en 

la Granja Porcina, considerando los recursos disponibles con lo que se cuenta 

para la fabricación del mismo. 

 Por las características de la biomasa que se genera en el plantel, se puede 

construir un biodigestor de mampostería y concreto del tipo GBV, por ser una 

planta que trabaja a flujo discontinuo. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
3.1. Introducción 
Las reservas probadas y probables de petróleo, gas y carbón en el mundo se agotan 

inexorablemente, mientras crece el ritmo de consumo y la contaminación del medio 

ambiente, a la par que los cambios de clima amenazan la vida en el planeta. 

El objetivo del capítulo es realizar la valoración de los resultados, así como el 

establecimiento de la metodología de cálculo para la construcción del biodigestor en 

la Granja Porcina “Comandante Pedro Sotto Alba” 

3.2. Partes principales del biodigestor 
- Losa de cimentación: Con los niveles correspondientes en la excavación se 

procederá a fundir la losa, la cual se realizará manualmente (ver anexo 1). 

- Muro cilíndrico: Se colocará la guía para el muro circular (guía rectangular), con 

cuyo auxilio se determinará la correcta posición que debe dársele a cada ladrillo o 

bloque en el momento de su colocación. En la conformación del muro se utilizarán 

los bloques de 15 cm de espesor (ver anexo 2). 

- Viga de cerramiento o cierre del muro: Denominada viga de apoyo, servirá como 

elemento de cierre del muro y, a la vez, de apoyo de la cúpula. Se construirá de 

forma triangular o trapezoidal e irá apoyada uniformemente sobre el muro,  fundida 

con hormigón armado con una resistencia de 20 Mpa (ver anexo 3). 

- Cúpula o domo esférico: Sobre la viga de cierre del muro se fundirá la cúpula, 

utilizando la guía o formaleta. El radio que se debe mantener se señalará en la 

formaleta mediante una puntilla clavada y bien aplomada en su canto inferior, de 

manera que indique la posición del interior en la que debe quedar fundida la cúpula 

(ver anexo 4). 

- Viga de cierre: Es el elemento de cierre de la cúpula, manteniendo el orificio 

necesario en ésta para el acceso o inspección del interior del biodigestor. Sirve, 

además, de base para el cuello. Su sección será trapezoidal y se conformará con 

hormigón armado de una resistencia de 15 - 20 Mpa. Se encofrará desde adentro del 

biodigestor (ver anexo 5). 

- Cuello: se construirá encima de la viga con forma cilíndrica y conformada con 

ladrillos. En la primera parte se colocan los ladrillos en doble citarón, hasta alcanzar 
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la altura a la que va colocada la primera tapa, a continuación se mantiene el cuello 

con un muro en citara hasta su extremo superior, donde va colocada otra tapa de 

protección (ver anexo 6). 

- Tapas de hormigón: se fundirán dos tapas, la primera debe garantizar el cierre 

hermético del biodigestor; la segunda para evitar la evaporación del agua que 

recubre la arcilla colocada encima de la primera tapa. Ambas tapas se fundirán 

aparte, para lo cual debe emplearse hormigón con gravilla, con resistencia de 15 

Mpa, colocando una malla de alambrón como refuerzo (ver anexo 7). 

3.2.1. Análisis de los materiales para la fabricación del biodigestor 
Se infiere que la construcción exitosa de la planta de biogás está en dependencia de 

la posibilidad de adecuarla con los materiales de construcción disponibles. De esta 

manera, se asume la concepción del diseño del biodigestor en la Granja Porcina se 

elaboran las instrucciones para integrarla a otras actividades complementarias, con 

vistas a establecer un sistema de tratamiento a ciclo cerrado que le incorpore valor 

agregado a la solución del problema planteado. En la tabla 3.1 se relacionan los 

materiales para la fabricación de la planta.  
Tabla 3.1. Listado de materiales necesarios para la fabricación de la planta 

Material Descripción U/M Cantidad Material Descripción U/M Cantidad 
      Tuberías PVC 1½”(38,1mm) m 8 
Cemento P-350 Bolsa 70 Tuberías PVC 1” (25,4mm) m 30 
Grava ½” (12,7mm) m3 7 Tuberías PVC ½”(12,7mm) m 10 
Arena lavada m3 5 Válvulas 1½”(38,1mm) U 1 
Bloques 15 cm U 550 Válvulas 1” (25,4mm) U 2 

Acero ½”(12,7mm) m 246,6 
Tee galvanizada 
1½”(38,1mm) U 2 

Alambre de acero 
galvanizado kg 2 Brocha 3"(76,2mm) U 2 

Madera aserrada m3 0,5 
Codo acero galvanizado 
(90o) U 1 

Punta 1½” (38,1mm) kg 2 Codo PVC 9001 - 100mm U 1 

Punta 4” (101,6mm) kg 1 
Pintura esmalte (color 
cocoa) gl 4 

Tuberías PVC 
hidráulica 100mm m 10 Limpiador PVC U 1 

Unión 1½”(38,1mm) U 6 Pegamento Lts 1 
  
Observaciones: 
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1. Las tuberías, las válvulas y otros materiales y accesorios para el traslado del 

biogás, no se indican por la diversidad de situaciones que pueden darse. 

2. Las cantidades de materiales que se deben utilizar pueden variar de acuerdo con 

el lugar y objetivos en general de la planta (utilización o no de gasómetros, inclusión 

o no de lechos adicionales para aprovechar el lodo extraído, 

En la figura 3.1 se ha representado una vista de cómo debe quedar estructurado el 

biodigestor en la Granja Porcina “Comandante Pedro Sotto Alba” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3.1. Vista general de la estructura de la planta de biogás. 

3.3. Análisis de los componentes del biodigestor 
Los diseños de los modelos, denominados GBV, no se ciñen a un solo tipo de 

material ni forma, sino abarcan una diversa gama de posibilidades y situaciones. El 

diseño del modelo GBV se concibe a partir de las bondades del citado modelo 

Nicarao, por lo que pueden considerarse dentro de la referida evolución. El análisis 

de cada componente del biodigestor se describe a continuación. 
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3.3.1. Trampas de agua y pendientes de la tubería 
En el biodigestor, el gas sale generalmente saturado con vapor de agua, parte del 

cual puede condensarse en la tubería y causar obstrucciones si la tubería no ha sido 

correctamente instalada.  

En la instalación de la trampa de agua del biodigestor (figura 3.2), el agua 

condensada en las tuberías debe escurrir hacia este punto. La pendiente que se 

considerará será de 2 %, la misma es suficiente para la instalación. El diámetro 

mínimo para la conducción será de ¾” (19,5 mm), mientras que para la instalación de 

la cocina dentro de la granja será de ½” (12,7 mm). 

 
Figura 3.2. Sistema de trampa de agua en el biodigestor. 

El tipo de trampa de agua, que se empleará será la de tipo cerrado con una válvula 

de bola para evacuar el agua condensada por ser el tipo más usado. Este tipo de 

trampa debe ser inspeccionada periódicamente. 

3.3.2. Análisis del tanque de mezcla-desarenador 
Este tanque, tendrá un volumen interno un poco mayor que el volumen de carga 

diario, en nuestro caso será de un 20 %. En la figura 3.3 se puede observar una vista 

del tanque desarenador con sus dimensiones.  
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Figura 3.3.  Vista del tanque desarenador. 

En el desarenador se construirá el piso del tanque con una pequeña inclinación hacia 

el lado opuesto del tubo de carga, para evitar que penetren materiales en el 

biodigestor, como piedra que por accidente sean arrastradas por el sustrato, así 

como estará provisto de una abertura en el lado de la inclinación, para poder evacuar 

estos materiales. 

Como en este tanque es donde se efectúa la mezcla del estiércol con agua, se 

colocarán tapones en el tubo de descarga y en el de evacuación de sedimentos, 

fácilmente removibles sin necesidad de tocar el sustrato. 

3.3.3. Análisis del diseño de la placa de fondo 
La placa o losa de fondo constituye la cimentación de la obra y es la encargada de 

repartir y trasmitir al suelo soportante todo el peso de la estructura, además de 

garantizar, la necesaria estabilidad y solidez de la obra en su conjunto.  

El adecuado diseño de la losa de fondo debe estar razonado, en las características 

del suelo sobre el que se va a cimentar la obra y en estrecha relación con el aspecto 

económico, en lo que a cantidad y tipo de materiales de construcción se refiere, la 

figura 3.4 muestra el proceso de formación de la placa o losa de fondo. 
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Figura 3.4. Vista de la construcción de la placa o losa de fondo. 

Como se puede observar en la figura 3.4 el sistema de aseguramiento establecido es 

para asegurar la rigidez de la losa de fondo. Se tiene en cuenta porque mientras 

mayor rigidez posea esta losa, menor será la posibilidad de que ocurran 

asentamientos diferentes, deformaciones indeseables que puedan originar fisuras y, 

en general, mayor uniformidad en la distribución de las cargas y en las condiciones 

de trabajo a que se somete el suelo sobre el cual se levanta la obra. 

3.3.4. Análisis de la fabricación del cuello del biodigestor 
El cuello del biodigestor (ver figura 3.5) estará constituido por un muro cilíndrico 

compuesto por dos secciones, apoyado sobre la viga circular de cerramiento, que se 

funde en todo el perímetro donde termina la mampostería de la cúpula y le sirve de 

cierre. 
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Figura 3.5. Construcción del cuello de la planta de biogás. 

El cuello se conformará también con mampostería de ladrillos, se repellarán por 

ambas superficies (interior y exterior) con repello grueso, fino y estuque en el interior. 

El mismo tendrá la función de permitir el acceso y la visión al interior del biodigestor, 

se colocará la tubería que recoge el biogás acumulado en el interior de la cúpula. Es 

importante destacar que sobre el cuello se situará  una tapa de cierre, que 

garantizará una hermeticidad perfecta, a fin de que no ocurra escape del biogás 

acumulado en el interior. 

3.4. Análisis de la metodología de cálculo para el diseño del biodigestor  
La cantidad de estiércol por día que se debe producir en la planta según la biomasa 

con la que cuenta el plantel se determinó sustituyendo los resultados en la ecuación 

2.1 donde se obtuvo: 

Para 80 cabezas de cerdos se producen: 

díaestiercolkg /162125,2
50,0
45,080 =⋅⋅⋅  

El total de biomasa para la planta será de 162 kg, que a la vez es la cantidad de 

excreta total/día que se calcula por la ecuación 2.1. 

La cantidad de sólidos suspendidos determinado por la ecuación 2.2 y considerando 

el 20 % da un valor en kilogramos de 32.4kg de sólidos suspendidos/día 
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El volumen total de mezcla por día en el biodigestor calculado por la ecuación 2.4 

será de 648 kg mezcla/día, es decir 0.648 m3/día. 

En los casos en que la limpieza de los corrales sea con mangueras, se procurará que 

el agua en la mezcla no exceda la proporción recomendada. 

Por lo que el volumen total por día del biodigestor se cálculo considerando los 40 

días de retención, para la estabilización de la materia orgánica por lo tanto: 

33 92,2540./648,0 mdiasdíamVt ===  

Se puede diseñar un biodigestor de 26 m3 o se selecciona, entre los biodigestores 

típicos, el que mejor convenga según el criterio del diseñador, para el caso que nos 

ocupa se ha seleccionado el de 24m3. 

3.5. Análisis de las dimensiones del biodigestor  
Sustituyendo en la ecuación 2.5 se tiene que la unidad es de 0,5 m, entonces el radio 

se calcula por la ecuación 2.6 y se tiene como resultado que el mismo es de 1.896 m. 

Las otras dimensiones se calculan considerando las proporciones establecidas en el 

epígrafe 2.4 del capítulo 2. 

6,0415,0
5,15,03

15,02
45,08

5,25,05

=⋅=
=⋅=
=⋅=
=⋅=
=⋅=

ht
hp
hc
D
Rc

 

El volumen del cilindro, sustituyendo los valores en la ecuación 2.7 se tiene un valor 

de 16.93 m3. 

El volumen del segmento esférico o de la cúpula calculado por la ecuación 2.8 es de: 

[ ]
3

2

6,22

33,05,214,3.12
3
15,214,312

mV

V

V

féricosegmentoes

féricosegmentoes

féricosegmentoes

=

⋅⋅=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅=

         

Por la ecuación 2.9 se determinó el volumen del cono base y se obtuvo el siguiente 

resultado: 
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3

2

1,43

33,014,343
3
114,323

mV

V

V

conobase

conobase

conobase

=

⋅⋅=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=

 

Luego de sumar V1+V2+V3; el volumen del biodigestor determinado por la ecuación 

2.10 es de 23.63 m3, según los estándares de fabricación establecidos, y la cantidad 

de biomasa que se genera en el plantel, el mismo es categorizado para la 

construcción de una planta de 24m3. 

El volumen de biogás necesario se determinó por la ecuación 2.13, se consideró que:   

díamVbn /08,880101,0 3=⋅=  

En total el Vbn  es de 80.08 m3/día, para una mezcla de estiércol: agua en una 

proporción de 1:1 partes de agua por una de estiércol y tiempo de retención de 40 

días. Este volumen de biogás necesario cumple con lo estipulado por la literatura.  

El volumen de biogás adicional calculado por la ecuación 2.14 se determinó que es:  

díamVba /808,010,0.08,8 3==  

En total el Vba será de 0,808 m3/día. La producción del biogás adicional depende de 

la carga, la producción de gas se incrementa de forma lineal con el aumento de la 

concentración de sólidos. 

El volumen de biogás real calculado por la ecuación 2.12 se determinó según la 

fuente del plantel que es de 8,888 m3/ día. Lo cual está en correspondencia desde el 

punto de vista tecnológico constructivo, y por el costo de la inversión, lo cual es 

posible producirlo en la planta diseñada, teniendo en cuenta la disponibilidad técnica 

y económica de los beneficiarios.  

Por la ecuación 2.15 se determinó el volumen de carga diaria, lo cual dio como 

resultado que: 

359,0
40

63,23 mVcd ==  
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3.6. Situación actual de la Granja Porcina 
La Granja Porcina “Pedro Sotto Alba”, se dedica a la cría y sacrificio de animales 

porcinos, empleando en el calentamiento del agua que se utiliza en el sacrificio y 

preparación, la madera para combustible (leña), teniendo en cuenta que el precio 

de un metro cúbico de esta es igual a $ 18,00 CUP, y tomando como media el 

sacrificio de 8 cerdos los jueves de cada semana y un consumo de madera para 

combustible de 3m3 se obtiene que para un mes de trabajo se incurre en un gasto 

de $ 216,00 CUP (4*3*18,00 = $ 216,00) y para un año sería $ 2 592,00 CUP,     

($ 216.00*12 = $ 2 592,00), si la empresa se dedicara a la compra de este 

producto incurriría en un gasto de $ 2 592,00 CUP, sin tener en cuenta el uso de la 

transportación (tiro animal) lo cual trae consigo, producto a la distancia, el poco 

uso de los mismos para otras tareas. 

Esta fuente de combustible tiene otras dificultades como: 

 Desprendimiento de grandes cantidades de humo, afectando la salud de los 

que allí laboran y la calidad de los alimentos. 

 Dificultades para encender los fogones, debido a que la mayoría de las veces 

la leña esta verde y requiere el uso de petróleo para iniciar la combustión. 

 Daños ecológicos considerables, este número de m3 de madera para 

combustible corresponde aproximadamente a 15 árboles de 7 metros de 

altura. 

 La exposición de los trabajadores a altas temperaturas, producto de la 

combustión de la leña. 

 El mal olor que adquieren los trabajadores de la cocina característica de la 

combustión de la leña. 

3.7. Valoración económica 
La aplicación consecuente de la metodología GBV requiere de una inversión mínima, 

la misma tiene en cuenta el aprovechamiento de todos los recursos presentes en la 

zona, para el caso analizado se muestra el costo de los materiales utilizados y el 

importe por salario. 

En la tabla 3.2 se relacionan los materiales empleados en la construcción de la 

planta, teniendo en cuenta el peso por kg de materiales. 
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Tabla 3.2. Costo de los materiales 

Material Descripción U/M Cant. PU CUC PU CUP Imp. CUC Imp. CUP 
              
Cemento P-350 Bolsa 70 0,085232 0,022701 5,96624 1,58907
Grava ½” (12,7mm) m3 7 7,04 12.65 49,28 88,55
Arena lavada m3 5 6,349484 9,02379 31,74742 45,11895
Bloques 15 cm U 550 0,379999 0,589766 208,99945 324,3713
Acero ½” (12,7mm) m 246,6 0,334141 0,323022 82,3991706 79,6572252
Alambre de acero 
galvanizado Kg 2 2,013585 0,133654 4,02717 0,267308
Madera aserrada m3 0,5 296.37 295,37 148,185 147,685
Punta 1½” (38,1mm) Kg 2 2,604913 0,279722 5,209826 0,559444
Punta 4” (101,6mm) Kg 1 2,198347 0,279722 2,198347 0,279722
Tuberías PVC hidráulica 
100mm m 10 4,268067 1,5368 42,68067 15,368
Tuberías PVC 1½” (38,1mm) m 8 5,9065 2,1267 47,252 17,0136
Tuberías PVC 1” (25,4mm) m 30 1,9176 0,1217 57,528 3,651
Tuberías PVC ½” (12,7mm) m 10 26,87 9,287087 268,7 92,87087
Válvulas 1½” (38,1mm) U 1 7,33931 1,406207 7,33931 1,406207
Válvulas 1” (25,4mm) U 2 9,65 0,923333 19,3 1,846666
Tee galvanizada 1½” 
(38.1mm) U 2 7,062597 2,192338 14,125194 4,384676
Brocha 3" (76,2mm) U 2 3,896865 1,500775 7,79373 3,00155
Codo acero galvanizado 
(90o) U 1 7,248466 2,191534 7,248466 2,191534
Codo PVC 9001 - 100mm U 1 14,374 4,44475 14,374 4,44475
Pintura esmalte (color cocoa) gl 4 4,8557 0 19,4228 0
Limpiador PVC U 1 4,16 0,62 4,16 0,62
Pegamento Lts 1 5,59 0,636571 5,59 0,636571
Unión 1½” (38,1mm) U 6 0 0,7 0 4,2
Total         1053,53 839,71

El tiempo de costo total de horas trabajadas para los obreros que laboraron aparecen 

en la tabla 3.3 

Tabla 3.3. Costo total por horas para los obreros  

Categoría Cantidad Salario/días Tiempo de 
trab/días Costo total 

Jefe de brigada 14,4 2,88 41,472   
Técnico Brigada 38,4 2,8 107,52   
Pintor "B" 22,40 2,4 53,76   
Albañil "B" 50,4 2,4 120,96   
Carpintero "B" 36,4 2,4 87,36 $ 411,072
Costo total de materiales en MN: 839,71 
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Costo total de materiales en CUC: 1 053,53 

Costo total por mano de obra (MN): 411,072 

Costo total de la inversión (MN): 3 190,1  

Costo total de la inversión (CUC): 1 667,0  

3.8. Impacto medio ambiental 
La interacción del medio ambiente y la sociedad tiene un carácter económico-social 

complejo y contradictorio. La Revolución Científico-Técnica planteó a la humanidad 

un conjunto de tareas cualitativamente nuevas para la organización del 

aprovechamiento racional del medio ambiente y agudizó muchos problemas de su 

protección, tales son: el aumento de la demanda de recursos naturales, la 

contaminación del medio ambiente por desechos de la producción y el consumo, la 

creación de nuevas sustancias y surgimiento de nuevas ramas de la producción, la 

intensificación de la producción agrícola y la urbanización, entre otros. 

Los problemas del medio ambiente son transfronterizos y afectan objetivamente 

destinos e intereses de todos los países, y es relevante reconocer que de su solución 

depende el desarrollo subsiguiente de la humanidad y estos requieren de soluciones 

prácticas, factibles y urgentes. Por ejemplo y en relación con lo anterior: "...la más 

aceptada clasificación de estos problemas nos permite hablar de su manifestación en 

tres niveles: a nivel de diferentes fuerzas e intereses sociales, el nivel vinculado a la 

relación naturaleza –sociedad y los problemas correspondientes al nivel hombre-

sociedad" (Delgado, 1999), por lo que se establecen nexos dialécticos entre los 

mismos. 

Al respecto, la interacción de la sociedad con el medio ambiente constituye un 

proceso material con sus leyes generales, específicas así como categorías, que no 

pueden limitarse a las leyes de la evolución y desarrollo de ambos. 

La contaminación ambiental altera la composición y calidad de los componentes del 

medio ambiente. Por ejemplo, si se vierte petróleo y otras sustancias químicas en un 

ecosistema y reserva de recría, donde se práctica la actividad acuícola, se van 

produciendo cambios cuantitativos que al acumularse de manera gradual originan 

cambios cualitativos que se manifiestan, a modo de saltos, determinando la pérdida 
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de la calidad del medio ambiente y la muerte de peces y otros organismos en la 

biocenosis. 

3.8.1. Impacto de la tecnología de biogás 
Para la cocción de alimento se han utilizado diferentes combustibles como la 

biomasa vegetal. Se conoce que casi tres mil millones de personas en el mundo 

utilizan la leña como fuente de energía para la cocción de sus alimentos y otras 

funciones, lo que provocan, junto a otros efectos, que anualmente se pierdan en el 

mundo entre 16 y 20 millones de hectáreas de bosques tropicales y zonas arboladas. 

Otro aspecto de gran importancia es la necesidad de realizar acciones encaminadas 

a la disminución progresiva de las aguas contaminantes que se vierten a las aguas 

dulces superficiales y subterráneas. 

Por estos motivos, es necesario emprender acciones encaminadas al empleo de 

tecnología de bajo impacto medioambiental y que se consideren energía renovables; 

una de ellas es la implantada en la granja de autoconsumo mediante la producción 

de biogás  a partir de la fermentación anaerobia. 

Las fuentes de energía fósil se agotan, la energía nuclear es insuficiente y 

corresponde a unas inversiones muy gravosas, las llamadas energías nuevas sólo 

pueden tener un impacto limitado antes del año 2004. Cabe temer que los recursos 

energéticos no sean suficientes para asegurar el nivel de actividad deseado y las 

necesidades de la humanidad. Por lo tanto es necesario realizar economía de la 

energía, es decir, reducir las necesidades y aumentar los rendimientos de los 

aparatos, de los procedimientos y de las conversiones de energía. 

En relación con lo antes planteado, la repercusión que representaría la fabricación de 

la tecnología del biogás anualmente en la protección de bosque como fuente de 

energía  renovable se recoge en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Repercusión del uso del biodigestor en la protección del medio ambiente 

PARÁMETROS BIODIGESTOR 
VD = 1,68 M3 UNIDAD 

Carbón sin consumirse        130 Sacos 
Volumen de madera sin quemarse       100,1   m3 
Valor de la madera salvada valorada a precio de 
madera para encofrado 

   22 112,9 Pesos 

Área de bosque salvada      0,45 ha 

Los impactos positivos de la planta de biogás se relacionan a continuación: 

 Obtención de fertilizante de alta calidad a través de la transformación de 

desechos orgánicos. 

 Protección del suelo, del agua, del aire y los bosques representando ventajas 

medioambientales. 

 Mejoramiento de las condiciones medioambientales e higiénicas a través de la 

reducción de patógenos, gusanos y moscas. 

 Beneficios económicos a través de la sustitución de energía y fertilizantes, del 

aumento en los ingresos y del aumento de la producción agrícola. 

3.8.2 Conclusiones del capítulo 3 
 La metodología de cálculo desarrollado permite determinar que la fabricación 

del biodigestor para la Granja Porcina “Comandante Pedro Sotto Alba” cumple 

con los parámetros para su funcionamiento.   

 El costo de total de fabricación del biodigestor en la Granja Porcina 

“Comandante Pedro Sotto Alba” arrojó un saldo de $ 3 190,1 CUP y $ 1 667,0 

CUC. 

 La implementación del biogás en sustitución de la leña, no contamina el medio 

ambiente y mejora las condiciones de trabajo  de los trabajadores.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 La metodología de cálculo establecida permitió establecer que la tecnología de 

fabricación del biodigestor, permite producir un total de 24 m3 de biomasa. 

 El biodigestor destinado para el calentamiento del agua que se empleará para el 

sacrificio de los cerdos producirá un total de 8,888 m3/ día de volumen de biogás, lo 

cual está en correspondencia con el diseño tecnológico constructivo, y por el costo de 

la inversión. 

 Al abordar la valoración técnica económica por concepto de materiales, mano de 

obra, gastos indirectos y directos de producción se incurre en un costo total de 

inversión de 3 190,1 CUP. 

 El diseño de biodigestores constituyen una fuente alternativa que disminuye el 

impacto ambiental por la tala indiscriminada de árboles, emanaciones de gases a la 

atmósfera y permite el aprovechamiento del biofertilizante. 

RECOMENDACIONES 

 Construir planta de biogás lo más cerca posible a los consumidores y donde reciba 

la mayor cantidad de sol durante el día.  

 Proponer a la Granja Porcina “Comandante Pedro Sotto Alba” la capacitación de un 

personal que se encargue del cuidado y mantenimiento de la planta de biogás. 

 Valorar la posibilidad que, en trabajos futuros se pueda analizar el empleo de la 

planta instalada para la producción de energía eléctrica para la Granja Porcina. 
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Viga de cerramiento. 
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Cúpula o domo esférico. 
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Viga de cierre 
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Cuello. 


