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Resumen 

El presente trabajo de graduación consiste  en el diseño técnico y el análisis 

económico del sistema de aprovechamiento de la boñiga de la lechería Santa Teresita para 

la producción de energía eléctrica. La demanda energética total de la finca es de 3.294 kWh 

al mes  y la potencia requerida en de 18,7 kW. 

Se determinó que el tipo de biodigestor más adecuado para la finca es de tipo bolsa 

completa.  La energía eléctrica que se puede generar con el potencial de gas metano es de 

4.650 kWh por mes utilizando un generador de 24 kW. La finca puede llegar a ser 

autosuficiente energéticamente en el proceso de obtención de leche y sustituir el consumo 

eléctrico de las casas de los empleados.  

Los indicadores económicos arrojados fueron un TIR del 31% y un VAN al 15%  de 

₡11.290.452 por lo que el proyecto es atractivo económicamente. La implementación del 

proyecto evitaría la liberación de gases de efecto invernadero por  77 metros cúbicos de 

metano diarios. 
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Introducción 

La situación energética del mundo ha sido tema de discusión por varias décadas ya 

que, si bien es de conocimiento común que los recursos naturales se acaban, no se sabe 

exactamente cuándo. Por ésta razón, en el área energética mundial se han impulsado 

investigaciones y experimentos con distintos tipos de energía, para tener una dependencia 

menor de los recursos fósiles, como por ejemplo el carbón, petróleo y gas natural. 

No sólo basta con dejar de contaminar o contaminar menos. A través de los años se 

ha incrementado el efecto invernadero y el calentamiento global por el mal uso de la energía 

que se ha tenido y la revolución industrial. Y es por eso que en la actualidad ya se percibe un 

desbalance con el clima y condiciones adversas repentinas. 

Después del dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) ocupa el segundo lugar en 

cuanto al aporte a los gases de efecto invernadero causados por las actividades humanas. El 

metano atrapa el calor dentro de la atmósfera 23 veces más eficazmente que el dióxido de 

carbono. (Lira Cacho & Contreras Paredes, 2011) 

Dentro del campo de energías renovables o limpias, han tenido mucho auge las 

energías hidroeléctrica, eólica, solar y la bioenergía. Dentro de ésta última se enmarca esta 

investigación. Para aprovechar desechos animales para su uso como fuente de energía y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el propósito de que pueda ser 

reproducible en otras fincas de producción de leche a nivel nacional. 
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Justificación 

El tema del trabajo final de graduación surge tras la necesidad encontrada de tratar la 

problemática del manejo de los desechos de excreta animal en el sector pecuario. Con los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería mecánica se pretende solucionar 

la problemática mediante un biodigestor.  

En Costa Rica el 80% del gas metano liberado a la atmosfera es proveniente del 

sector pecuario (Chávez R). El estiércol, al descomponerse en  ambientes con poco oxígeno, 

libera grandes cantidades de metano (CH4) a la atmósfera.  Este gas está directamente 

relacionado con el efecto invernadero, es responsable del 16% de este efecto.  Cada 

molécula de metano es aproximadamente 21 veces más dañina que cada molécula de 

dióxido de carbono (CO2) (Del Toro, El Metano y sus Efectos en el Calentamiento Global, 

2009). 

Los biodigestores corresponden a un sistema de aprovechamiento de desechos el 

cual involucra áreas importantes de la ingeniería mecánica como lo son la termodinámica, 

motores de combustión interna, diseño de tuberías, electromecánica, selección de  

materiales y fuentes alternativas de energía.  

El resultado del trabajo final favorece a la sociedad ya que convierte la problemática 

de desechos de animales en una fuente de energía renovable. Gracias a esto, se ahorra 

dinero y se eliminan desechos y contaminación, generados por la descomposición de la 

boñiga.  

Con el fin de llevar a cabo el trabajo final de graduación, se selecciona la finca 

productora de Leche Santa Teresita ubicada en el Durazno de Coronado. Esto debido, entre 

otras cosas, a que sus prácticas de manejo de desechos no son las adecuadas, se tiene la 



xiii 
 

facilidad de acceso, el propietario de la finca apoyó el estudio y está anuente a mejorar sus 

prácticas y reducir contaminación, así como reducir sus gastos eléctricos.  

En la finca bajo estudio, se acostumbra depositar los desechos directamente sobre el 

suelo contiguo a un galerón  sin ninguna especie de aprovechamiento. Esta práctica es 

común en las fincas ganaderas del país y problemática, ya que además de acarrear malos 

olores se contamina el ambiente, generando gases de efecto invernadero y dañando la capa 

de ozono.  

Al descomponerse, la boñiga libera metano directamente a la atmosfera, el cual es 21 

veces más dañino que el dióxido de carbono. Además la demanda química de oxigeno 

(DQO) de la boñiga fresca es alta. Datos de la Dos Pinos reportan demandas químicas de 

oxigeno de entre 100 000 mg/L y 170 000 mg/L para la excreta bobina. (Víquez Arias, 2009) 
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Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar un sistema de aprovechamiento de biogás para la finca de producción de leche 

Santa Teresita, ubicada en el Durazno de Coronado. 

Objetivos Específicos  

• Determinar el potencial de gas metano proveniente de la cantidad de boñiga 

aprovechable. 

• Estimar la energía eléctrica que se puede generar con el potencial de gas metano 

• Diseñar el sistema de generación de electricidad utilizando un sistema motriz de 

combustión interna. 

• Determinar la cantidad de energía necesaria para abastecer la finca lechera y si 

puede llegar a ser autosuficiente energéticamente. 

• Hacer un análisis económico que determine la viabilidad de la sustitución parcial o 

total de la energía eléctrica de la finca.  

  



xv 
 

Alcance del Trabajo Final de graduación 

 

Este trabajo final de graduación comprende el análisis energético de la finca lechera 

Santa Teresita ubicada en El Durazno de Coronado para su sustitución parcial o total del 

consumo eléctrico del proceso de producción de leche. Además, se  contempla el diseño de 

un biodigestor como medio productor de biogás, utilizando los desechos de ganado vacuno 

como fuente energética. Así mismo, la escogencia de un sistema de aprovechamiento de 

esa energía como energía eléctrica, mediante un motor de combustión interna acoplado a un 

generador eléctrico y por último, un análisis económico de costos y tiempo de retorno de la 

inversión para evaluar la rentabilidad en caso de puesta en marcha. No se toma en cuenta la 

construcción de ningún prototipo. 
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Metodología General 

 

Se realizaron vistas de campo a la lechería para determinar las condiciones de la misma 

y contabilizar la cantidad de boñiga disponible.  

Posteriormente se realizó una investigación a fondo sobre los temas de generación de 

biogás, generación de electricidad a partir de biogás, viabilidad de proyectos similares. Se 

entrevistaron profesionales en el tema de uso de energías renovables, aprovechamiento de 

desechos orgánicos, generación eléctrica y al propietario de la finca con el fin de determinar 

sus principales necesidades.  

Se investigó a fondo sobre los diseños de Biodigestores actualmente en funcionamiento 

en el país. Con el fin de determinar el o los que se ajusten a las necesidades contemplando 

costos y viabilidad de los mismos. También se contemplaron diseños más especializados 

utilizados en el extranjero.  

Finalmente se realizó un análisis económico para determinar  el costo de los insumos 

para la construcción de este sistema de aprovechamiento de energía, el tiempo de retorno 

de la inversión y la rentabilidad del proyecto a partir de los datos anteriores. 



1. CAPÍTULO 1 Marco Teórico 

1.1. El efecto invernadero 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la 

temperatura del planeta al retener parte de la energía proveniente del Sol. Esto debido a 

gases atmosféricos que se presentan en pequeñas cantidades respecto a la composición 

global del aire, como el dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NxOy), vapor de 

agua, el metano (CH4) y el ozono troposférico, son capaces de modificar el balance 

energético de la Tierra y el Sol. Aunque la concentración del CO2 no es mayor al 0,035% 

de la composición del aire tiene una propiedad muy importante de absorber la radiación 

infrarroja emitida por la Tierra, lo que lo hace crítico en el control climático de nuestro 

planeta.  (Aguilar Peris & Gonzáles de Posada, 2003). El vapor de agua, el dióxido de 

carbono (CO2) y el gas metano (CH4) forman una capa natural en la atmósfera terrestre 

que retiene parte de la energía proveniente del Sol. La luz solar brilla en la superficie 

terrestre, donde es absorbida y, a continuación, vuelve a la atmósfera en forma de calor. 

En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de este calor y el resto se 

escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más calor es retenido. 

El proceso conocido como invernadero, se conoce así por la semejanza con los 

invernaderos agrícolas al absorber el recinto y plantas, radiación del Sol, a través del 

vidrio o plástico protector que tengan. Entonces el proceso que conocemos como efecto 

invernadero empieza al entrar la radiación luminosa de Sol y reflejarse parcialmente en la 

atmósfera y nubes mientras que otra lo hace contra la superficie de la Tierra y vuelve al 

espacio  y mientras otra parte mucho mayor calienta la superficie terrestre, funde la nieve 

y hielos polares, evapora el agua de los océanos, e interacciona con la biosfera, dando 
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paso a la fotosíntesis y demás ciclos naturales. (Aguilar Peris & Gonzáles de Posada, 

2003) 

A pesar de que algunos gases invernaderos están causando alteraciones en la 

atmósfera terrestre, estos gases son necesarios para la vida humana como la conocemos 

ya que sin el efecto invernadero, hay estimaciones que calculan que la temperatura media 

de la Tierra sería de -18°C, a diferencia de la actual, de 15°C. (Aguilar Peris & Gonzáles 

de Posada, 2003).  

Desde el comienzo de la era industrial, la proporción de los gases invernaderos ha 

crecido sustancialmente. El dióxido de carbono ha crecido más de 30% en 200 años 

debido a combustión de madera, petróleo, gas natural, etcétera, mientras que el metano 

ha crecido en el mismo periodo 150%,  a causa, entre otras cosas, al cultivo excesivo de 

arroz en Asia, fermentaciones intestinales de ganado rumiante, creciente a nivel mundial 

por razones alimenticias, fermentación anaerobia de materias vegetales subacuáticas en 

zonas pantanosas, combustión de biomasa en incendios forestales y muchas otras 

razones que están poniendo en riesgo nuestro sistema de vida en la actualidad. 

El uso de combustibles fósiles y la deforestación han provocado el aumento de las 

concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases, como el óxido nitroso, que 

aumentan el efecto invernadero. Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la 

superficie de la Tierra es devuelta al espacio. Pero parte de la radiación infrarroja es 

retenida por los gases que producen el efecto invernadero y vuelve a la superficie 

terrestre. (National Geografic) 

Como resultado del efecto invernadero, la Tierra se mantiene lo suficientemente 

caliente como para hacer posible la vida sobre el planeta. De no existir el fenómeno, las 

fluctuaciones climáticas serían intolerables. Sin embargo, una pequeña variación en el 
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delicado balance de la temperatura global puede causar graves estragos. Los niveles de 

gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado y descendido durante la historia de la 

Tierra pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. Las 

temperaturas medias globales se han mantenido bastante constantes también durante 

este periodo de tiempo hasta hace poco. A través de la combustión de combustibles 

fósiles y otras emisiones de GEI, los humanos están aumentando el efecto invernadero y 

calentando la Tierra. En los últimos 100 años la Tierra ha registrado un aumento de entre 

0,4°C y 0,8ºC en su temperatura promedio. (BBC) 

Como evidencia del efecto causado por la liberación excesiva de gases de efecto 

invernadero se tiene el aumento de la temperatura promedio global. A continuación se 

muestra, figura 1.1., la variación de temperatura promedio mundial desde 1880 hasta el 

año 2000.  

 

Figura 1.1: Aumento de temperatura global.  

Fuente: (BBC) 

En la figura 1.1 se puede observar como la temperatura mundial ha aumentado 

hasta 0,7°C en el año 2000. Además se puede observar como este aumento repentino en 

la temperatura a finales del siglo XX se refleja en los niveles de agua de mar, como se 

muestra en la figura 1.2 a continuación. 
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Figura 1.2: Aumento de nivel de agua de mar.  

Fuente: (BBC) 

Debido al aumento en las temperaturas mundiales los hielos acumulados en los 

polos del Planeta Tierra se están derritiendo. Muestra de ello es la disminución del área 

superficial de los hielos en la Antártida y en el Ártico. En la figura 1.3 se puede ver como 

se redujo significativamente el hielo polar en los últimos 100 años.   

 

Figura 1.3: Aumento de temperatura global. 

Fuente: (BBC) 

1.1.1. Impacto del efecto invernadero en la región de América Central 

El cambio climático tiene un efecto directo y devastador en la región de América 

Central. Esto se debe principalmente a la posición geográfica de la región en la zona 

tropical. Los países de América Central se caracterizan por estar en estrechos lechos de 
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tierra rodeados de mar en ambos lados, por lo tanto se ven afectadas directamente por 

tormentas y sequías. El cambio climático provoca tormentas tropicales más intensas que 

azotan a la región. A medida que aumenta la temperatura se generan más ciclones, los 

ciclos de La Niña y El Niño son más frecuentes y cada vez con climas más extremos. 

Debido al cambio climático, se proyecta una disminución del 20% de las precipitaciones 

en el norte de América Central, un aumento de las precipitaciones en las regiones 

costeras de Panamá y Costa Rica, un aumento de eventos extremos, y una disminución 

en la disposición de agua de lluvia, lo que tendrá un gran efecto para los pequeños 

agricultores. (Canal Azul , s.f.) 

 En el informe sobre el Desarrollo Humano 2007-2008, titulado “La lucha contra el 

cambio climático”,  se afirma que el devastador impacto de los cambios globales en la 

región tiene capacidad de paralizar e incluso causar retrocesos en el desarrollo humano. 

Esto se debe a los elevados niveles de pobreza en la región. Al ser países pobres tiene 

menos inversiones en los programas de prevención y la recuperación es más lenta. 

Existen más personas en situaciones de riesgo y los lugares donde habitan no están 

preparados para resguardarlos de fuertes lluvias o sequías. Las consecuencias de cada 

evento climático son más devastadoras, con el cambio climático los periodos entre de 

cada desastre natural son más cortos y no permiten a la población pobre recuperarse 

entre cada evento. La mayoría de los países en desarrollo, entre ellos el istmo, se 

encuentran mal preparados para los desastres. Asimismo, los problemas de salud se 

agravan, especialmente en la manifestación de los casos de enfermedades de 

transmisión por mosquitos que afectan a miles de personas en la región. (Cabrera 

Hidalgo) 

John Kermond, director de comunicación del Programa Climático de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU, afirmo que Centroamérica ya 
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vive los primeros efectos del calentamiento global, pues los fuertes huracanes de los 

últimos años, las inundaciones y los cambios provocados por el fenómeno El Niño son 

consecuencia del aumento en la temperatura de los océanos. 

Ejemplo de ellos son la serie de fenómenos climáticos que han afectado a la 

región de América central en los últimos años, con un alto costo en vidas y daños 

materiales. Uno de los más graves fue el Huracán Mitch, que entre octubre y noviembre 

de 1998 dejó a su paso destrucción y muerte. Vientos de entre 170 km/h y 200 km/h y 

lluvias torrenciales azotaron Nicaragua y Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur de 

México. Por lo menos 9.000 personas perdieron la vida. Tras el huracán, los hogares 

rurales pobres perdieron entre 30% y 40% de los ingresos provenientes de sus cosechas. 

La pobreza aumento 8% a nivel nacional, de 69% a 77%. Además, estos hogares 

perdieron entre 15% y 20% de sus activos productivos. (Cabrera Hidalgo) 

1.1.2. El metano y el efecto invernadero 

El metano es un gas de efecto invernadero que tiene un efecto poderoso para 

evitar la salida de la radiación solar de la Tierra. Como se ha mencionado anteriormente, 

el metano tiene un efecto 21 veces más dañino que el dióxido de carbono, sin embargo la 

capacidad de retención de radiación del metano es de aproximadamente 10 años 

mientras que la del dióxido de carbono es de unos 100 años.  

La atmosfera es una mezcla de compuestos químicos que con la ayuda de la 

energía solar reaccionan entre sí y forman nuevos compuestos. El metano no es la 

excepción y es así como se degrada con el paso del tiempo.  

 El agua y moléculas de oxígeno libres reaccionan  para formar radicales 

hidroxilos: 
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𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶 + 𝑶𝑶 → 𝟐𝟐 𝑶𝑶𝑯𝑯−                                            (1.1) 

Los radicales son muy reactivos ya que cuentan con electrones impares y el 

radical hidroxilo es uno de los más reactivos por lo que reacciona muy rápidamente con el 

metano degradándolo por eso se dice que los hidroxilos “limpian” el metano de la 

atmosfera.  (Consejo Nacional de Asociaciones Científicas, 1994) 

𝑪𝑪𝑯𝑯𝟒𝟒 + 𝑶𝑶𝑯𝑯−  → 𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑 + 𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶                                      (1.2) 

 
El radical metilo (CH3) es muy reactivo y rápidamente se convierte en radical 

metilperoxilo que es más estable y no tiene influencia en la retención de la radiación solar. 

Pero si el metano se descompone, ¿por qué es tan problemática su liberación a la 

atmósfera? La respuesta está en que la concentración de hidróxidos en la atmósfera es 

muy baja en comparación  con la concentración de metano. En un centímetro cúbico de 

aire hay al redor de 50 mil moléculas de radicales, mientras que hay 1013 de metano.  En 

consecuencia la vida promedio del metano atmosférico es de 10 a 15 años. (Baird, 2001) 

Debido al tiempo de descomposición y a la capacidad de mantener la radiación 

que posee el gas metano es tan importante encontrar soluciones para evitar la liberación 

de  este al medio ambiente.  

El sector pecuario es responsable del 39% de todo el metano producido por la 

actividad humana. (SINC, 2013). Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) en su informe del año 2006, la ganadería genera más 

emisiones de gases de efecto invernadero que el sector de transporte. El gas metano 

originado en su mayoría en el sistema digestivo de los rumiantes representa un 18% de 

aporte a los gases de efecto invernadero más que el sector transporte. Por lo que afirman 

que es urgente encontrar soluciones. (Terra Actualidad, 2006). Estas afirmaciones son 

alarmantes ya que la industria ganadera incrementa anualmente.  
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1.2. La biomasa y su importancia  

Del año 1990 al 2010 el consumo bruto de energía en Costa Rica aumentó 2,31 

veces. En otras palabras, en un periodo de 20 años, el consumo energético del país 

aumentó más del doble. Las fuentes de energía particulares que se popularizaron durante 

este tiempo fueron el consumo de electricidad y el de los derivados del petróleo con un 

aumento de 2,59 y 2,46 veces, respectivamente. (Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, 2011) 

Específicamente para el 2010 el consumo de energía final ascendió a 155 253 TJ, 

de esta energía un poco más de la mitad provino de los derivados del petróleo. A 

continuación en el grafico 1.1 se presenta la distribución de consumo energético de Costa 

Rica. (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2011). 

 

Gráfico 1.1. Consumo de Energía Final por Fuente del Año 2010 
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2011) 

En el gráfico 1.1 es notable como la fuente primaria de Energía del país es 

proveniente de los derivados del petróleo. Estos sumaron 57% del total de la energía 

consumida en el país durante el año 2010.  
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En el diagnóstico del sexto plan nacional de la energía 2012-2030 se afirma que 

los hidrocarburos no sólo tienen el mayor consumo de fuentes de energía, sino que 

presentan los incrementos más acelerados; la electricidad por su parte, también ha 

mostrado una importante evolución en años recientes. 

Costa Rica, como un país que no es productor de petróleo, está apostando su 

fuente de energía a un producto importado el cual tiene un precio fluctuante en el 

mercado. Por esta razón, es necesario buscar una fuente de energía que esté disponible 

en el país y además tenga un precio accesible. De esta manera Costa Rica sería capaz 

de aumentar la diversidad de fuentes de energía importantes y poder ser más 

independiente del petróleo. La biomasa es una alternativa para lograr ese cometido.  

El diccionario de la Real Academia Española en su vigésima segunda edición 

publicada en el 2001 define la biomasa como “Materia orgánica originada en un proceso 

biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.” Como su 

definición lo dice, la biomasa es una fuente de energía natural, ejemplos de esta son los 

desechos orgánicos como el bagazo de la caña y la fibra de pinzote. También pueden ser 

desechos provenientes de los animales como lo es el excremento, vísceras y sangre.  

En Costa Rica, los residuos biomásicos generados poseen un contenido de 

energía de 60 354 TJ, energía suficiente para generar casi 635 MW de electricidad 

durante todo el año. Los residuos animales así como los de frutas, efluentes y lodos 

provenientes de la actividad agropecuaria del país  tiene la capacidad para generar 205 

000 000 de metros cúbicos de biogás al año. (Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, 2011) 
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1.3. Digestión anaeróbica 

Para que se lleve a cabo la formación de biogás es necesario que haya una 

digestión anaeróbica de la materia orgánica que se está descomponiendo. Anaeróbica 

quiere decir sin presencia de oxígeno. Los productos principales de este proceso son el 

metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). En pequeñas cantidades se presentan 

adicionalmente nitrógeno (N2), Hidrógeno (H2) óxido de nitrógeno (N2), y sulfuro de 

hidrógeno (H2S). 

En el proceso de trasformación de materia orgánica en metano se involucran 3 

categorías de bacterias: hidrolíticas, fermentativas y β-oxidación, acetogénicas y 

metanobacterias. A continuación se detalla cada una de ellas. (Sanz) 

Grupo I: bacterias hidrolíticas. 

Agrupaciones de bacterias anaerobias que hidrolizan la materia orgánica compleja 

(proteínas, carbohidratos, lípidos) hasta monómeros solubles (aminoácidos, glucosa, 

ácidos. grasos, glicerol), los cuales son utilizados por el siguiente grupo. 

Grupo II: bacterias fermentativas y β-oxidación. 

Convierten los monómeros anteriores en ácidos orgánicos, alcoholes y cetonas 

(metanol, etanol, glicerol, acetona), CO2 y H2. El acetato es el producto principal.  

 

Grupo III: bacterias acetogénicas. 

Convierten los ácidos grasos y alcoholes en acetato, dióxido de carbono (CO2) e 

Hidrógeno (H2), que son utilizados por las metanógenas. Este grupo requiere presiones 

parciales de H2 bajas para convertir los ácidos grasos. A presiones relativamente altas la 
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formación de acetato se reduce y aparecen, entre otros, dióxido de carbono, ácido acético 

y etanol en lugar de metano (CH4). Existe una estrecha relación simbiótica entre 

acetógenas y metanógenas (o sulfato-reductoras), puesto que estas últimas ayudan a 

reducir la presión parcial de H2 requerida por las acetogénicas. 

Grupo IV: metanobacterias. 

Las arqueobacterias metanogénicas son las más sensibles al O2 de los 

microorganismos conocidos. No pueden utilizar productos orgánicos complejos y su 

metabolismo energético está dirigido hacia la producción de CH4 como único producto 

final. Crecen lentamente, con tiempos de generación desde 3 días a 35°C hasta 50 días a 

10°C. (Sanz)  

Como se mencionó anteriormente, es de suma importancia que la descomposición 

ocurra bajo condiciones libre de oxígeno.  

1.4. Funcionamiento básico de un biodigestor 

Un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable dentro del cual 

se deposita el material orgánico a fermentar para producir metano y fertilizantes 

orgánicos. (Enviromental Fabrics de México). A continuación, en la figura 1.4, se muestra 

un diagrama el cual describe el funcionamiento básico de un biodigestor con sus entradas 

y salidas. 

Al observar la figura 1.4 se nota que como materia prima del biodigestor se tiene la 

materia orgánica. Puede ser materia orgánica proveniente directamente de los cultivos 

(césped, caña, soya, entre otros), también se entiende como materia orgánica el estiércol 

y la orina de los animales. De igual manera se puede alimentar el biodigestor de basura 
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orgánica como desechos orgánicos de comida, cáscaras de frutas o desechos agrícolas 

como pulpas. (Hofmann, 2013) 

Los desechos orgánicos, materia prima para la producción de biogás, son 

depositados en una bandeja de entrada o pila de recolección de los mismos en donde se 

almacenan temporalmente antes de entrar a la campana del biodigestor.  
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Figura 1.4 Funcionamiento de un Biodigestor. 

Fuente (Hofmann, 2013) 
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Una vez que los desechos orgánicos hayan ingresado a la campana o fermentador 

del biodigestor se inicia el proceso de fermentación anaeróbica. Es de suma importancia 

que este recinto esté protegido de la luz y del ingreso de oxígeno. Esto para lograr una 

óptima descomposición y que se genere la mayor cantidad de biogás en el menor tiempo 

posible. Del fermentador se generan dos productos: el biogás y el efluente. El efluente es 

materia orgánica digerida el cual es excelente fertilizante y no libera metano al 

descomponerse por lo tanto es más amigable con ambiente que depositar la materia 

orgánica fresca en los campos. Además no acarrea malos olores. (BIOGAS SUPPORT 

PROGRAMME (BSP), 2011) 

El biogás, debido a su baja densidad, se sitúa en la parte superior del fermentador. 

Aquí se puede almacenar hasta que sea utilizado o puede ser almacenado en un lugar 

externo como un tanque o un neumático. El biogás es introducido a un motor de 

combustión interna y este se conecta a un generador, el cual produce electricidad.  

Como se puede apreciar en la figura 1.4, se extrae calor del motor para utilizarlo 

en el fermentador. Como se comenta más adelante, la temperatura de fermentación es un 

parámetro clave para la generación de biogás.   

Por lo tanto, un biodigestor es un conjunto bastante sencillo al cual se le introduce  

materia orgánica y bacterias y se obtiene fertilizantes y Biogás (metano y dióxido de 

carbono). (Hofmann, 2013) 
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1.5. Tipos de Biodigestores  

En esencia todos los biodigestores tienen el mismo funcionamiento. Sin embargo 

se presentan distintos modelos en los cuales se varían algunas características para que 

estos se adapten a las circunstancias y necesidades de cada generación en específico. 

Las características que varían afectan tanto la producción de biogás, como precio, 

espacio, durabilidad, entre otros.  

La descomposición anaerobia se da de forma óptima para dos casos de 

temperaturas, el mesofílico y el termofílico. El mesofílico optimiza la creación de bacterias 

entre 30°C y 40°C,  mientras que el termofílico entre 50°C y 70°C. Para el caso de los 

termofílico, ayudan a la destrucción de patógenos, malas hierbas, insectos y sus huevos, 

por lo que mejora la calidad del biogás, pero requiere de más control a la temperatura y 

mantenimiento. (Umaña Fernández, 2007) 

A menos de 20°C la actividad microbiana disminuye mucho y es casi nula a menos 

de 10°C, por ende se recomienda una temperatura de operación superior a 20°C para una 

descomposición adecuada. (Umaña Fernández, 2007) 

1.5.1. Modelos de construcción  

Existen varios modelos de biodigestores. En el documento del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería “Programa Nacional de Biodigestores 2” elaborado por el ingeniero Mario E. 

Chávez R, se recomiendan principalmente tres modelos de biodigestores que se pueden 

construir a un bajo costo (calculado en menos de $500 para el 2007) que se han 

implementado en la Región Brunca de nuestro país. Los modelos son: 

• Modelo de Bolsa Completa 
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• Modelo de Bloques 

• Modelo de estañones 

Modelos de Bolsa completa  

Consiste en introducir una bolsa completa en una fosa. A continuación se presenta 

una ilustración de este modelo. 

 

Figura 1.5 Modelo de bolsa completa. 
Fuente: (Energizar) 

La fosa debe cumplir con el volumen necesario para el tratamiento de los 

desechos generados en la finca y debe tener alcantarillas para introducir y extraer los 

desechos del sistema. Este tipo de construcción se utiliza en lugares con suelos arenosos 

o pedregosos, o suelos en donde las paredes no se vayan derrumbar una vez construida 

la fosa. Es necesario forrarla con plásticos, sacos u otro material de desecho que logre 

impermeabilizar la fosa.  

Se recomienda que la bolsa sea de plástico tipo polietileno en doble ancho. Para 

fabricarla, se extiende el plástico y se corta, luego se introduce una mitad dentro de otra y 

se agrega la válvula de salida del biogás. A continuación, figura 1.6 se presenta una 

ilustración del método.  

Salida de 
efluente 

Entrada de 
excreta 
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Figura 1.6 Método de armado de la bolsa. 
Fuente: (BBC Mundo)  

Una vez armada la bolsa se le coloca una válvula de salida para el gas y se 

extiende en la fosa introduciendo los extremos en las alcantarillas de entrada y de salida y 

luego estos se amarran firmemente  (puede ser con hule de neumático) para evitar fugas.  

Modelo de Bloques 

Es muy similar al modelo de bolsa completa con la diferencia de que la fosa se 

construye de block y tiene una cubierta de plástico en lugar de una bolsa completa. Se 

recomienda que la cubierta sea de plástico tipo polietileno (ver sección 1.5.1).  Es 

importante que esta tenga la entrada de la boñiga y demás desechos a un lado y que la 

salida de los mismos una vez terminado el proceso sea al otro extremo. (Chávez R)  A 
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continuación se presenta una ilustración que pretende dar una mejor compresión de lo 

mencionado. 

 

Figura 1.7 Biodigestor, modelo de bloques. 
Fuente: (Chávez R) 

A continuación, en la figura 1.8, se muestra un biodigestor de este modelo terminado. 

 

Figura 1.8 Fotografías de un biodigestor de Bloques 

Fuente: (Chávez R) 
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Modelo de Estañones 

Se colocan en serie estañones de 200 litros, y se escogen de acuerdo a la 

cantidad según el volumen necesario. Estos se ponen sobre una fosa de cemento que 

contiene la boñiga y se conectan mediante tubería de PVC. (Chávez R) 

A continuación, figura 1.9, se muestra una fotografía de este modelo. 

 

Figura 1.9 Modelo de estañones. 

Fuente: (Chávez R) 

Otras variaciones de los modelos  

Es posible variar los modelos de los biodigestores según el uso.   

Por ejemplo se puede agregar una unidad auxiliar para el llenado del gas como un 

neumático de un vehículo grande. Y luego movilizarlo al lugar donde se requiere el uso de 

gas. En la figura 1.10 se muestra  cómo se recolecta el gas y luego se le da uso en una 

cocina.  
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Figura 1.10 Uso del biogás en una cocina. 

Fuente: (Chávez R) 

Otra posible variación es cambiar las paredes de block en el modelo de bloques 

por paredes y piso choreado o variar las salidas del afluente según convenga por la 

topografía del lugar. (Chávez R) 

1.5.2. Materiales Típicos 

Los materiales se pueden dividir en dos principales subgrupos: Materiales para 

contacto con el gas y en materiales para contacto con  líquidos. (Ulloa Melendez, 1988) 

1.5.2.1. Materiales de Construcción para contacto con el gas.  

Es de suma importancia que esta parte del sistema sea hermético. Lo principal es 

evitar que haya fugas de gas y que entre aire del exterior. Es importante que este material 

no sea corrosivo, por lo que no se recomienda láminas de hierro o acero, debido a que el 

ácido sulfhídrico presente en el biogás los corroe. Se debe evitar el uso de plomo en 

materiales para construir el biodigestor ya que este, además de ser nocivo para la salud, 

reacciona con el biogás 
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El cemento es un material adecuado debido a su alta resistencia a la corrosión y 

su bajo costo de construcción. Sin embargo la experiencia indica que el material más 

adecuado  son  materiales polímeros. (Ulloa Melendez, 1988) 

Estos últimos presentan la ventaja de que son herméticos, poseen alta resistencia 

y además su precio es más accesible en comparación con otros materiales. También 

presentan la ventaja de que la instalación es simple y requieren poco mantenimiento.  

Si se emplea como cubierta de media bolsa de material plástico, se puede 

construir un canal extra lleno con agua para evitar fugas de gas por medio de un sello 

hidráulico entre el biodigestor y el exterior.  

Las características físicas del material polimérico recomendado en la construcción 

de un biodigestor son las siguientes: 

 

Tabla 1.1 Las características físicas del material polimérico recomendado en la 

construcción de un biodigestor 

Característica Longitudinalmente Transversalmente 
Espesor promedio (mm) 38,5 40,5 
Rompimiento promedio (kg) 27,5 28,5 
Resistencia a la tensión (kg/cm2) 235 220 
Elongación al rompimiento (%) 380 350 

Fuente: (Ulloa Melendez, 1988) 

1.5.2.2. Materiales de Construcción para contacto con el líquido.  

No se recomienda utilizar acero para esta sección del biodigestor, porque, aparte 

de ser caro, se corroe fácilmente, pierde sus propiedades y falla.   
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El material más recomendable es el concreto, este puede ser reforzado o sin 

refuerzo. Este, a diferencia del acero, tiene una alta resistencia a la corrosión, y bajo 

costo. La expectativa de vida útil de este es de 50 años. Si se agrega al cemento una 

malla metálica se aumenta su capacidad de tensión y de compresión. Lo que genera un 

riesgo mínimo de falla.  

También es importante tomar en cuenta que el Zinc inhibe el proceso de 

biodigestión por lo que hay que evitarlo dentro de los materiales de construcción a toda 

costa.  

1.5.3. Tuberías 

Para el caso de las tuberías que están en contacto con el fluido y el biogás, se 

recomienda usar materiales de tipo plástico, y por comodidad y precio, se recomienda 

usar tuberías y conexiones de Policloruro de vinilo (PVC). Ya que, en caso de arreglos, 

expansiones o cambios menores, su costo y manipulación son de muy fácil acceso. 

1.6. Parámetros para el diseño del biodigestor 

1.6.1. Tasa de carga 

La tasa de carga es la cantidad de material bruto que se alimenta al digestor por 

unidad de volumen de la capacidad digestiva. Para el caso de estiércol de vaca, la regla 

de dedo indica que por cada 6 kg de boñiga fresca  diaria, el digestor debe tener un 

volumen de 1 m3  para una producción óptima de gas. (BIOGAS SUPPORT 

PROGRAMME (BSP), 2011) 
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1.6.2. Tiempo de retención 

El tiempo de retención es el promedio del tiempo que la biomasa permanece en el 

digestor. Este tiempo es calculado dividiendo el volumen total del digestor entre el 

volumen de materia fresca agregado diariamente. Para una planta de boñiga el tiempo de 

retención usual es de 40 días a 60 días dependiendo de la temperatura a la que se 

encuentre la mezcla. Por lo que el pozo de retención debe tener entre 40 y 60 veces el 

volumen de materia fresca agregada a diario.  (BIOGAS SUPPORT PROGRAMME (BSP), 

2011) 

1.6.3. Dilución y consistencia de entradas 

Antes de introducir la boñiga el biodigestor estar deber ser mezclada con agua en 

una proporción de 1:1, en otras palabras debe ser agregada la misma cantidad de agua 

que de boñiga fresca. Sin embargo si el estiércol está seco la cantidad de agua agregada 

debe aumentar a 1:1,3 aproximadamente. La mezcla debe tener una cantidad de sólidos 

de entre 5% y 10%. (BIOGAS SUPPORT PROGRAMME (BSP), 2011) 

1.6.4. Valor del PH 

La actividad de las enzimas es muy sensible al nivel de pH. Las condiciones 

ácidas bajan la producción de metano. El valor recomendado de pH para una óptima 

formación de metano es entre 6 y 7. 

  El pH en un digestor de biogás es también una función del tiempo de relación. En 

el período inicial de la fermentación, ya que grandes cantidades de ácidos orgánicos son 

producidos por las bacterias que forman ácido, el pH en el interior del digestor puede 
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disminuir por debajo de 5. Este inhibe o incluso se detiene la digestión o proceso de 

fermentación. Las bacterias metanogénicas son muy sensibles al pH y no prosperan 

debajo de un valor de 6,0. Más tarde, como proceso de la digestión continua, la 

concentración de NH4 aumenta debido a la digestión de nitrógeno, que puede aumentar el 

valor de pH por encima de 8. Cuando el nivel de la producción de metano se estabiliza, el 

intervalo de pH queda amortiguado entre 7,2 y 8,2. Sin embargo, algunos de los 

materiales de alimentación especialmente residuos industriales, tienen tendencia de 

disminuir el pH de la suspensión de la digestión. En tales casos, el pH puede ser ajustado 

mediante la adición de cal (CaCO3), pero esta cantidad debe ser calculada 

1.6.5. Temperatura 

La temperatura es un factor crítico en la formación de metano. Hay dos intervalos 

de temperaturas que son más relevantes en el proceso anaerobio, el mesofílico, que va 

desde los 20°C a los 35°C y el termofílico, que va desde los 40°C a los 60°C. La 

temperatura óptima de generación de baterías mesofílicas y metano es a los 35°C. Si la 

temperatura supera los 55°C la producción de metano cae debido a la muerte por 

temperatura de los microorganismos y por debajo de 10°C pasa lo mismo. (Fernández 

Chacón, Estudio de Prefactibilidad tecnica y costeo para el tratamiento de las aguas 

residuales y obtención de Biogás en una Finca de Cría de Ganado estabulado, 2006) 

Esta variable es especialmente crítica para el caso bajo estudio ya que la finca se 

ubica en Coronado, zona conocida por sus bajas temperaturas especialmente en horas de 

la noche en donde en algunos casos puede descender a los 10°C o inclusive menos en 

los meses de noviembre y diciembre.  
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1.6.6. Cantidad de carbono y nitrógeno 

Para el adecuado crecimiento de las bacterias son necesarios elementos como el 

carbón y el nitrógeno. Organismos vivos necesitan nitrógeno para sintetizar las proteínas. 

En ausencia de nitrógeno suficiente las bacterias no serán capaces de utilizar todo el 

carbono presente y el proceso será menos eficiente. En general una proporción de 

volumen 25:1 (C:N) es considerada apropiada para la digestión anaeróbica. Para los 

desechos de boñiga de vaca la proporción recomendada C:N es de 24:1 (BIOGAS 

SUPPORT PROGRAMME (BSP), 2011) 

1.6.7. Toxicidad 

Iones minerales, metales pesados y detergentes son alguno de los materiales 

tóxicos que inhiben el crecimiento normal de los patógenos del biodigestor. Sin embargo, 

pequeñas cantidades de iones de minerales como sodio, potasio, calcio magnesio, entre 

otros, estimulan el crecimiento de las bacterias; mientras que concentraciones altas de 

estos mismos iones son altamente tóxicos. Por ejemplo la presencia de NH4. de 50 mg/l a 

200 mg/l estimula el crecimiento de los microorganismos mientras que concentraciones 

superiores a 1500 mg/l produce toxicidad. (BIOGAS SUPPORT PROGRAMME (BSP), 

2011). 

1.7. Efluente 

El efluente es el líquido de salida de un biodigestor. Es también conocido como bio-

abono, es un material viscoso que contiene pequeñas cantidades de nitrógeno, potasio y 

fósforo, así como los elementos indispensables para el buen desarrollo de las plantas. 

(Chávez R). Durante el proceso de digestión de la materia orgánica los elementos 
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hidrógeno (H2), oxígeno (O2), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) son los que 

componen el biogás, mientras que otros materiales volátiles, el nitrógeno (N), fósforo (P), 

potasio (K) y otros nutrientes permanecen en el efluente.  

Al fertilizar con el efluente en lugar de directamente con la boñiga se presentan 

ventajas ya que el bio-abono tiene una demanda biológica de oxígeno entre un 80% y 

90%  menor y además, no genera malos olores y la proliferación de moscas y otros 

insectos se ve disminuida. El efluente no difunde enfermedades ni parásitos, ya que está 

orgánicamente inactivo y no sirve para alimentarlos. Los nutrientes son absorbidos más 

lentamente que para el caso de los fertilizantes químicos, por lo tanto, el riesgo de “sobre 

nutrir” la tierra es menor y se disminuyen las posibilidades de contaminar debido a una 

cantidad excesiva de nitrógeno, potasio y fósforo. (Chávez R) 

Es importante destacar que la composición del efluente depende directamente de 

composición inicial de la materia a descomponer, en este caso de la composición química 

de la boñiga a utilizar para alimentar el biodigestor.  

A continuación se presenta la composición de referencia del efluente obtenido a 

partir de boñiga bobina.  

Tabla 1.2 Composición del efluente obtenido de excretas bovinas. 

Composición  del efluente 
obtenido de excretas bovinas  
Elemento  kg/100L 

N 0,8 
P 0,04 
K 0,26 

Ca 0,08 
Mg 0,04 
Cu 4 mg/L 
Zn 37 mg/L 
Mn 6 mg/L 

Fuente: (Ortuño Ibarra, 2004) 



43 
 

1.8. Producción de biogás 

El biogás es el producto de la fermentación anaeróbica de materia orgánica. Es 

una mezcla gaseosa combustible, incolora, explosiva al combinarla con aire. Sus 

proporciones de sustancias que lo componen varían dependiendo de las condiciones de 

fermentación y del tipo de biomasa que se descompone. (Ulloa Melendez, 1988) 

Datos experimentales arrojan que se puede utilizar una relación de referencia la 

cual corresponde a 6 kg de boñiga fresca se produce 1 m3 de biogás. (BIOGAS 

SUPPORT PROGRAMME (BSP), 2011). El biogás generado a partir de excreta  tiene una 

concentración de metano aproximada del 65%. (Trejos Soto, 2011) 

 A continuación se presentan los valores promedio de productos de una digestión 

anaeróbica de materia orgánica. (BIOGAS SUPPORT PROGRAMME (BSP), 2011) 

 

Gráfico  1.2: Productos de la digestión anaeróbica de materia orgánica. 

Fuentes: (BIOGAS SUPPORT PROGRAMME (BSP), 2011) 

El valor energético del biogás será directamente proporcional a la cantidad de 

metano que este contenga, ya que los demás gases no son combustibles o están en muy 
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pequeña proporción. El poder calórico puede variar entre 5 000 kcal/m3 y 6000 kcal/m3 de 

biogás. (Ulloa Melendez, 1988) 

A continuación, en la tabla 1.3, se presentan algunas propiedades físicas y 

químicas del biogás.  

 

Tabla 1.3 Propiedades físicas y químicas del biogás. 

Propiedad Metano 
(CH4) 

Diox. Carbono 
(CO2) 

Sulf. Hid 
(H2S) 

Hidrógeno  
(H2) 

Explosivo (%) 5 a 15 - 4 a 18 8 a 71 
Densidad a 760 mm Hg (g/L) 0,72 1,89 1,54 0,09 
Gravedad específica 0,55 1,5 1,2 0,07 
Temperatura Crítica (°C) -82,5 31,1 100,4 -239,9 
Presión para Licuefacción (psi) 5000 - - - 
Aire para combustión (m3/m3) 9,53 - - - 
Razón Octano 130 - - - 
Temperatura de Ignición  (°C) 850 - - - 

 

Fuente: (Ulloa Melendez, 1988) 

Sin embargo, para efectos prácticos el biogás se considera como una mezcla entre 

metano y dióxido de carbono. 60% y 40%, respectivamente, (Ulloa Melendez, 1988) 

1.8.1. Características del metano 

El metano es un gas incoloro e invisible bajo la luz solar. Al quemarse produce una 

llama color azul claro sin humo y además es no tóxica. La gravedad específica (relativa al 

aire) es 0,55, su temperatura crítica es de 82,5°C. El requerimiento de aire para la 

combustión es de 9,33 (m3/m3) y la temperatura de ignición es de 650°C. Licúa a una 

presión de 34,5 MPa. Por lo que para  licuarlo se necesita una alta cantidad de energía lo 

que provoca que su transporte sea difícil y costoso. Por esta razón se recomienda utilizar 
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el metano en el lugar en donde se produce. (BIOGAS SUPPORT PROGRAMME (BSP), 

2011) 

1.9. Características de la boñiga 

La boñiga es una mezcla de agua, minerales y compuestos orgánicos. Su 

composición puede variar según raza, tipo de alimentación de los animales edad y peso. 

(Ortuño Ibarra, 2004) 

1.10. Funcionamiento básico de un motor de combustión interna para 

biogás 

Un motor de combustión interna de 4 tiempos basa su funcionamiento en la 

combustión de una mezcla de aire y combustible mediante el principio del émbolo 

reciprocarte, mostrado en la figura 1.11. Este principio se fundamenta en el movimiento 

deslizante de un émbolo dentro de un cilindro que transmite una fuerza a un eje, mediante 

un mecanismo de biela y manivela.  
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Figura 1.11 Diagrama esquemático de principio del émbolo reciprocarte. 

Fuente: (Gilardi, 1985) 

Esto se da mediante los 4 tiempos de su funcionamiento, admisión, compresión, 

ignición y escape (ver figura 1.12). En la admisión se abre la válvula de admisión, el pistón 

baja ingresando la mezcla de aire y combustible al cilindro, luego, al comprimir la mezcla, 

con las válvulas cerradas, el pistón sube, aumentando la presión de la mezcla. 

Seguidamente la bujía genera una chispa, lo que quema la mezcla, aumentando la 

temperatura y presión, y la explosión genera una expansión de los gases quemados, que 

empujan el émbolo hacia abajo, generando trabajo. El alternado de sus ciclos de 

funcionamiento (4 tiempos) logra mover un eje con el movimiento de los pistones en los 

cilindros, generando la potencia, (ver figura 1.12). (F. Obert, 1987) 
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Figura 1.12 Los cuatro ciclos (4 tiempos) de un motor de combustión interna encendido 
por chispa. 

Fuente: (F. Obert, 1987) 

Para la generación de electricidad con biogás, se pueden utilizar varios tipos de 

motores de combustión interna. Se pueden adaptar para biogás motores que trabajen con 

gasolina o diésel, y adaptarles el generador eléctrico, o buscar una planta generadora de 

electricidad comercial, que ya viene con generador eléctrico y motor de combustión 

interna. Por tratarse de un proyecto para una finca de producción de leche pequeña, se 
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busca que la opción de generación sea lo más económica y fácil de usar posible. Más 

adelante se comparan estos tipos de motores y se determina la mejor opción, por sus 

ventajas sobre otros sistemas, como motores de 2 tiempos, turbinas de gas, motor 

rotativo de Wankel, o motores turbocargados. (von Mitzlaff, 1988) 

La mezcla comprimida combustionaría mediante bujías, si se adaptara de un motor 

de gasolina o por medio de auto ignición por compresión si se adaptara un motor que 

utilice diésel, y así se conecta a un generador eléctrico y se distribuye la electricidad 

generada o inclusive se puede almacenar en baterías. 

Dentro de los combustibles se encuentra una característica vital para optar por un 

tipo de combustible u otro, el poder calorífico, que determina qué tanta energía genera al 

quemarse. Comparando la gasolina y el metano, estos tienen una potencia calorífica de 

44000 kJ/kg a 47300 kJ/kg y 50000 kJ/kg a 55000 kJ/kg, respectivamente. (Cengel & 

Boles, 2009).  

Como se ha mencionado anteriormente el biogás es una mezcla de gases que 

mayoritariamente se compone de Metano y de Dióxido de Carbono y en menores 

cantidades de otros elementos. Entonces la calidad del biogás depende de la proporción 

de esta composición y además se ve influenciada por todos los factores ambientales de la 

zona donde se ponga el biodigestor, así como los factores mencionados en la sección 1.6 

y sus subdivisiones, variando la eficiencia de la combustión. Uno de los compuestos 

químicos que influye mucho es el ácido sulfhídrico es altamente corrosivo, por lo que se 

debería usar un filtro que pueda disminuir su concentración. (Lira Cacho & Contreras 

Paredes, 2011) 
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Entre las adaptaciones que se deben realizar al motor de combustión interna de 

gasolina, que se va a usar en caso que no venga de fábrica para su uso con gas, según la 

Academia Nacional de Ciencias en 1977, destacan las siguientes: 

• Reducir la proporción de ácido sulfhídrico a menos de un 0,25% para prevenir y 

alargar la vida de las superficies metálicas. 

• Remover el dióxido de carbono (CO2) ya que la presencia de este compuesto en el 

biogás es de un 30% y reduce la eficiencia del motor ya que disminuye el poder 

calorífico por unidad de volumen de gas. 

• Un compresor para comprimir el gas a presiones entre 13,8 MPa y 20,7 MPa, pero con 

el CO2 removido para prevenir daños al compresor por la licuefacción de este. 

• Los pistones de los cilindros deben estar adecuados para alta presión, mencionada 

anteriormente. 

• Dos válvulas reductoras de presión: una para la admisión del carburador a 

aproximadamente 340 kPa y otra válvula reductora de presión por debajo de la 

atmosférica para que el gas no escape cuando el motor no está operando 

• Una válvula que mezcle gas y aire en la toma de aire del carburador. 

Para filtrar el ácido sulfhídrico del biogás, es posible filtrar el gas con tierra u óxido 

de hierro, pero los filtros deben ser cambiados o regenerados periódicamente. Así mismo, 

es recomendable poner un filtro en la toma de biogás del biodigestor para evitar que 

algunos sólidos se impregnen al biogás y puedan terminar en el motor. Pueden ser de 

forma de un contenedor grande con un filtro de tela o escombros de piedra o rocas 

limpios. (von Mitzlaff, 1988)  
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2. Capítulo 2 Análisis Energético 

2.1. Generalidades de la Finca Santa Teresita 

La finca lechera Santa Teresita se encuentra ubicaba en el pueblo el Durazno del 

distrito San Isidro, cantón Vázquez de Coronado en la provincia de San José, Costa Rica. 

Esta se encuentra ubicada en la intersección entre las coordenadas geográficas 

9°58’23,11” de latitud norte, y -83°58’35,88” de longitud oeste (Google, 2013).Colinda al 

norte con la quebrada en medio de Wyne Mack y Edgar Rivera. Al sur con calle Durazno, 

en medio José Macaya, Compañía Constructora Costarricense y Luis Gonzales. Al este, 

calle Durazno, Ernesto Blanco Brenes y Edgar Rivera. Al oeste, Wyne Mack. (Registro 

Nacional , República de Costa Rica, 2013) 

 La finca tiene un área de cuatrocientos setenta mil cuatrocientos un metros 

cuadrados, en donde se incluye un galerón principal donde se ordeñan y estabulan las 

vacas, 4 casas de habitación, caminos, potreros y la quebrada en medio de Wyne y Edgar 

Rivera que atraviesa la finca en dirección este-oeste. (Registro Nacional , República de 

Costa Rica, 2013) 

En la actualidad habitan en la finca 4 peones con sus familias, para un total de 20 

personas. Se tienen 73 vacas de ordeño de razas Jersey y Chumeca (nombre popular 

para cruce media sangre entre Holstein y Jersey). Se tienen 30 novillas, las cuales están 

próximas a alcanzar la edad madura en donde son ordeñables, y terneras en edad de 

lactancia. La finca se encuentra en expansión ya que se planea traer vacas en edad de 

ordeño de fincas externas. La máxima cantidad de vacas que se pueden ordeñar son 100. 

Esto se debe a que el espacio de estabulación es limitado.  
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2.1.1. Manejo actual de los desechos de boñiga 

Las vacas excretan alrededor de toda la finca en las zonas de pastoreo, caminos y 

en el área del galerón. La boñiga depositada en los caminos y potreros se descompone 

naturalmente ya que no se tiene ningún sistema de recolección o limpieza de la misma.  

En cuanto al galerón, las vacas de ordeño permanecen estabuladas en este lugar 

durante un aproximado de 5 horas al día (1,5 hora mientras se alimentan de concentrado 

en los comederos y 1 hora durante el ordeño, mientras todas se ordeñan. Cada una de 

estas actividades se realiza dos veces por día). Estos desechos son limpiados en dos 

rutinas de limpieza: una parcial y otra total. Estas se diferencian por el tamaño del área a 

limpiar y por el suministro de agua.  

La limpieza parcial se lleva a cabo luego de concluir el ordeño de la tarde. Esta 

consiste en limpiar la zona de ordeño exclusivamente. Esto se debe a que la finca no 

cuenta con sistema de suministro de agua de manera convencional, sino que esta es 

recolectada de un río, almacenada y luego es transportada por gravedad. Al ser el 

proceso de limpieza un gran consumidor de agua al realizar una de las limpiezas 

parcialmente se ahorra este recurso y se reducen las posibilidades de que la finca se 

quede sin agua.  

La limpieza total se lleva a cabo después del ordeño de la mañana, esta contempla 

tanto el área de ordeño como la zona de estabulación previa al ordeño de las vacas.  

La rutina de limpieza, tanto parcial como total, consiste en lavar con agua y con 

ayuda de cepillos, arrastrando los desechos de boñiga mojada hacia las alcantarillas o 

esclusas que transportan por medio de una tubería subterránea la boñiga revuelta con el 

agua hacia un potrero aledaño al galerón. En la figura 2.1 que se muestra a continuación 
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se  presenta un diagrama de la zona del galerón de la finca Santa Teresita. En color café 

se muestra la trayectoria de la tubería subterránea que trasiega la boñiga y que descarga 

en una zona verde al lado de la lechería. Y se muestra el lugar propuesto para la 

localización del biodigestor. 

 

Figura 2.1 Diagrama de ubicación de tuberías de trasiego de lavado de boñiga. 

Fuente: (Los autores) 

Como se puede observar en la figura 2.1 las tuberías de trasiego de boñiga 

descargan en un potrero aledaño al galerón. Ahí se depositan y se descomponen 

naturalmente.  

Para el caso de los terneros, los cuales se encuentran estabulados todo el tiempo 

dentro de sus respectivos corrales en el galerón, la excreta es limpiada recogiendo el 
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aserrín que está en el suelo por medio de palas. La mezcla de aserrín con boñiga es 

depositada en el potrero más cercano a los corrales.   

De lo anterior, se puede ver que en la actualidad, los desechos de boñiga de la 

Finca Santa Teresita no tienen ningún uso, pese al potencial que representan. 

Para el método de limpieza se tuvo que determinar la cantidad de agua que se usa 

en este proceso para que, junto a la cantidad de la boñiga, se pudiera obtener la cantidad 

de materia que ingrese al biodigestor. Para esto, se midió el tiempo de pasaban las 

tuberías de agua abiertas y se utilizó un volumen conocido para obtener como resultado el 

caudal de agua utilizada en ese tiempo. 

Ya que este proceso es variable dependiendo del tiempo que se mantenga abierto, 

se propuso hacer un estimado y promediarlo para obtener un parámetro que sirviera para 

la realización de los cálculos. 

Con este dato y la suma del volumen de la boñiga de acuerdo al número de vacas, 

se obtuvo la totalidad de volumen que conforma la materia de ingreso al biodigestor, 

llamada aguas residuales. 

2.1.2.  Demanda energética 

La demanda energética de la finca se centra en iluminación,  maquinaria asociada 

al ordeño, proceso de almacenamiento de la leche y consumo de los hogares de los 

empleados y sus familias. 

Para determinar la demanda energética de la finca en cuestión se utilizaran 3 

formas diferentes. La primera consiste en los valores de consumo real reportados por la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en los recibos del medidor del galerón y los 



54 
 

registros históricos de los medidores de las casas desde enero del 2011 octubre del 2013. 

Con estos registros se pretende analizar el comportamiento de consumo de la finca.  

A continuación se muestra una tabla resumen con el consumo de real del medidor 

número 0 801 971 correspondiente al de la lechería. Ver Anexo 1. 

 

Gráfico  2.1: Consumo eléctrico de la lechería de abril a septiembre del 2013.  

Fuente: (CNFL, 2013) 

En el gráfico 2.1 se puede ver como el consumo eléctrico de la lechería oscila 

entre los 1750 kWh y 2100 kWh por mes. El valor promedio de consumo es de 1904 kWh 

por mes con un valor máximo de 2099 kWh consumidos en un mes. Es un consumo que 

se puede decir que es regular ya que no tiene grandes cambios a lo largo de los meses.  

La segunda manera en la que se midió el consumo de la finca es por medio del 

valor nominal de consumo de sus principales motores, bombas y equipos.  De esta 

menara se podrá determinar la demanda teórica máxima que presenta la finca. 

Para esto se elaboró una lista de consumidores eléctricos que se encuentran en la 

lechería. En el Apéndice 1 se muestra la lista completa de cada uno de los consumidores, 
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su consumo y su tiempo de uso, divididos por zona. A continuación la tabla resume por 

tipo de consumidor.  

Tabla 2.1: Resumen de consumidores eléctricos de la lechería por tipo de consumidor. 

  Tipo de Equipo  Potencia (W) Energía (kWh/mes) 
1. Iluminación  258 195 
2. Equipo Electrónico  110 74 
3. Equipo de Ordeño 15.908 875 
4. Refrigeración 695 467 
5. Electrificación de las cercas 16 11 
6. Imprevistos 1699 162 
  TOTAL  18.686 1.784 

Fuente: (Los Autores) 

En la tabla 2.1 se  puede observar como el equipo de ordeño es el mayor 

consumidor de la lechería con un total de 875 kWh al mes. Este resultado es esperable ya 

que la principal actividad de la lechería es el ordeño de las vacas. El segundo mayor 

consumidor corresponde a la refrigeración. Esto también es esperable ya que los equipos 

de refrigeración son grandes consumidores y la leche debe estar refrigerada el 100 % del 

tiempo.  

De la tabla 2.1 se puede deducir que la electrificación de las cercas es el menor 

consumidor con tan solo 11 kWh al mes. De este resultado se puede concluir que el 

hecho de que las cercas se electrifiquen por sectores ayuda a reducir el consumo 

eléctrico, ya que estas están encendidas 24 horas todos los días.  

A continuación, en la tabla 2.2 se muestran los consumidores de la lechería, su 

potencia y su consumo mensual, ordenados por el área en la que se encuentran. 
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Tabla 2.2: Resumen de consumidores eléctricos de la lechería por área. 

  Área  Potencia (W) Energía (kWh/mes) 
1. Cuarto de máquinas 15760 849 

2. 
Cuarto de equipo de 
ordeño 761 445 

3.  Cuarto de Ordeño  42 9 
4.  Galerón  22 67 
5. Estabulación  90 73 
6. Oficina  290 165 
7. Bodega  22 14 
8. Imprevistos 1.699 162 
  TOTAL 18.686 1.784 

Fuente: (Los Autores) 

En la tabla 2.2 se puede ver como el área con mayor consumo eléctrico  al mes es 

el cuarto de máquinas, con un consumo de 849 kWh al mes. Este resultado es esperable 

ya que en ese lugar se encuentran los motores de las bombas del equipo de ordeño y los 

condensadores. La segunda área con mayor consumo es el cuarto del equipo de ordeño, 

con un consumo nominal al mes de 446 kWh al mes, otro resultado esperable ya que la 

mayoría de los grandes consumidores de la lechería están ubicados en el cuarto del 

equipo de ordeño, así como los equipos de refrigeración.  

Los lugares con menos consumo son el cuarto de ordeño y la bodega con un 

consumo de 9 kWh al mes y 15 kWh al mes, respectivamente. Este bajo consumo se 

debe a que los consumidores eléctricos en esta zona son únicamente los bombillos que 

se utilizan para la iluminación. La zona del galerón también tiene como consumidores 

únicamente los bombillos para la iluminación, sin embargo la extensión del galerón es tres 

o cuatro veces más grande que la de la bodega o la sala de ordeño, por lo que requiere 

muchos más bombillos para ser iluminado. El consumo del galerón es de 67 kWh por 

mes. Es importante destacar que el rubro de imprevistos en las tablas 2.1 y 2.2 
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corresponde al uso que se le dé a los tomacorrientes que hay en la lechería, así como en 

caso de que haya variaciones en el proceso de ordeño y almacenamiento de leche.   

Como última alternativa, se procedió a determinar el consumo de la finca 

colocando un medidor de corriente (amperímetro) a la hora que se lleve a cabo el ordeño. 

De esta manera se determinó con exactitud cuál es el consumo real de la finca en su 

actividad crítica de demanda eléctrica.  

Este proceso midió, en tiempo real, un momento antes, durante y un momento 

después del ordeño, la corriente instantánea, en amperios y el cambio unitario de energía, 

en kWh,   para averiguar la potencia consumida así como la diferencia en la corriente a la 

hora del ordeño con el propósito de evaluar la cantidad de potencia que necesita el 

ordeño para funcionar y ver si es posible, con la cantidad de vacas disponible y la 

cantidad de biogás generado, poder abastecer la totalidad de consumo eléctrico de la 

lechería y si no, por lo menos el consumo del ordeño o una parte del mismo.  

Como una sustitución sujeta a disponibilidad de biogás se pretende reemplazar 

también la energía eléctrica de las casas de los habitantes de la finca. A continuación, en 

el gráfico 2.2 se muestra el consumo promedio, máximo y mínimo de los 3 medidores 

correspondientes a las casas de la finca, obtenido de los registros históricos del consumo 

energético, provistos por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Los historiales 

se adjuntan en el Anexo 2 
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Gráfico  2.2: Consumo de Energía promedio, máximo y mínimo de los medidores de las 
casas de la finca.  

Fuente de datos: (CNFL, 2013) 

En el gráfico 2.2 se puede ver como el medidor número 826854 se encuentra fuera 

de uso durante el periodo de enero 2011 hasta octubre 2013; periodo en el cual se solicitó 

el consumo histórico de los medidores.  

Los otros tres medidores corresponden a medidores en uso de las casas. Cabe 

destacar que el medidor número 826853 registra el consumo eléctrico de dos casas a la 

vez. Esto explica por qué el consumo de este es tan alto. A continuación, tabla 2.3, se 

muestra un resumen del consumo eléctrico por medidor de las casas y el total de energía 

consumida entre las cuatro casas.  
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Tabla 2.3: Consumo eléctrico de las casas de la finca 

Consumo eléctrico de las casas de la finca  (kWh) 
Medidor Max  Promedio Min 
826853 629 537 454 
826854 0 0 0 
826855 231 112 0 
826852 334 231 143 

Total  1194 878 597 

Fuente: (Los Autores) 

De la tabla 2.3 se puede deducir que el consumo máximo que tuvieron las casas 

del periodo enero 2011 al octubre 2013 fue de 1194 kWh al mes, y el consumo promedio 

fue de 878 kWh al mes.  

2.2. Metodología de Análisis Energético  

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron visitas de campo a la lechería 

para determinar las condiciones de la misma, contabilizar la cantidad de boñiga 

disponible, tiempos de estancia de los animales en estabulación, forma de lavado de los 

corrales, distribución de los espacios y lugares en los corrales y las distancias entre las 

esclusas y la tubería de desecho de la boñiga, utilizada como punto de alimentación del 

biodigestor. 

Se realizaron investigaciones sobre los temas de generación de biogás, 

generación de electricidad a partir de biogás, viabilidad de proyectos similares. Se 

hicieron entrevistas a profesionales en el tema de uso de energías renovables, 

aprovechamiento de desechos orgánicos, generación eléctrica y al propietario de la  finca 

con el fin de determinar sus principales necesidades. 

Se hizo una investigación a fondo sobre los diseños de Biodigestores actualmente 

en funcionamiento en el país. Con el fin de determinar el o los que se ajusten a las 
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necesidades contemplando costos y viabilidad de los mismos.  También se contemplaron 

diseños más especializados utilizados en el extranjero. 

Finalmente se realizó un análisis económico para determinar el costo de los 

materiales de construcción de este proyecto, su tiempo de retorno de la inversión y con 

estos datos la viabilidad de sustitución de la energía eléctrica, por energía proveniente del 

biogás. También se analizaron ahorros posibles de energía, así como el costo de los 

mismos y la inversión total del proyecto.  

2.2.1. Visitas de campo a la lechería 

Las visitas de campo a la lechería se hicieron en los horarios que tiene ésta para el 

ordeño, que es cuando se estabula el ganado y se pueden hacer las pruebas y 

mediciones para el proyecto. Los horarios establecidos para el ordeño son dos veces al 

día, a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde, con una duración aproximada de 1,5 horas 

en estabulación mientras se prepara la maquinaria y zona de ordeño y se alimenta al 

ganado. Posteriormente, se traslada al ganado en grupos de 8 vacas para su ordeño en 

un cuarto al lado de los establos que dura aproximadamente 10 minutos. 

Durante las visitas de campo se recolectaron datos de suma importancia para este 

proyecto. Se llevaron a cabo tomas de muestras de la boñiga, levantamiento de la 

infraestructura, y se estudiaron las prácticas realizadas por el personal de la finca.  

2.2.2. Visitas a finca con proyecto de biodigestor en funcionamiento.  

Además de las visitas realizadas al a finca bajo estudio, se realizaron dos visitas a 

la finca del doctor Rafael Huete ubicada en El Rodeo, Coronado, la cual tiene en 

funcionamiento un biodigestor similar al que se plantea en este proyecto.  
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A continuación se muestran algunas fotografías tomadas durante las visitas 

realizadas a esta finca.  

 

Figura 2.2: Biodigestor en funcionamiento 

Fuente: (Los Autores) 

En la figura 2.2 se muestra el biodigestor de bolsa completa en funcionamiento. 

Durante esta visita se pudo apreciar cómo se genera en biogás y las implicaciones 

constructivas que conlleva un proyecto de este estilo. Es importante destacar que al 

momento de la visita la fase constructiva no estaba completamente terminada. En los 

marcos negros que se observan en la figura 2.2 debe ir colocado un techo con láminas 

trasparentes. Esto brindará al biodigestor protección ante los agentes ambientales y 

además, funcionará como un invernadero para conservar calor.  

A continuación la figura 2.3 se muestra el tratamiento previo hecho en la finca del 

señor Huete al efluente.  
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Figura 2.3: Piletas de separación de sólidos. 

Fuente: (Los Autores) 

Antes de ingresar al biodigestor la excreta de los animales es depositada en las 

piletas que se muestran en la figura 2.3. Estas funcionan como un separador de sólidos 

en donde el efluente pasa de pileta a pileta por medio de la decantación. Lo que permite 

separar las fibras, partes más sólidas del efluente antes de ingresar al biodigestor.  

Las ventajas que tiene separar la parte líquida de la sólida es que facilita la 

limpieza del biodigestor. Esto se debe a que estas fibras y sólidos no se van a digerir 

durante el proceso de generación de biogás, por lo que no aportan nada y más bien 

pueden contribuir a que el efluente no fluya adecuadamente durante el tiempo de 

retención. Por lo que hay que estar limpiando constantemente la bolsa. Con el separador 

de sólidos se logra eliminar estos inconvenientes ya que los extrae antes de que ingresen 

al biodigestor.  
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Otra ventaja que presenta, es que evita que partes duras como rocas u otros 

objetos que se pudieron haber revuelto con la boñiga ingresen al biodigestor y rompan la 

bolsa.  

Ver un proyecto en funcionamiento fue de gran ayuda ya que demuestra que es 

posible generar biogás en condiciones similares a las de la finca bajo estudio y permitió 

ver los problemas y posibles soluciones que se pueden presentar a la hora de llevar a la 

práctica un proyecto como el que se plantea en este trabajo final de graduación. Entre las 

cosas que más dieron valor agregado al proyecto fueron el separador de sólidos, la 

compuerta que separa las aguas pluviales para que estas no entren al biodigestor y el 

manejo que se ha tenido del personal el cual al principio se resistía a cooperar.  

2.2.3. Obtención de distancias, medidas y planos 

Debido a que el terreno es irregular y no es plano, se necesita obtener alturas y 

desniveles de terreno para esclarecer la distribución espacial de la finca, por esta razón, 

se tomaron medidas y distancias para el cálculo de tuberías y obtención de las posibles 

ubicaciones del biodigestor dentro de la finca y obtener la más idónea. Los instrumentos 

de medición utilizados fueron los siguientes: 

• Cinta láser sónica marca Strait-Line, con una resolución de 1cm 

• Cinta métrica Stanley de 30m, modelo 34-262 

• Nivel marca Stanley, modelo 42-460 

• Cuerda 
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Figura 2.4. Instrumentos de medición de longitud utilizados 

Fuente: (Los Autores) 

Con las mediciones obtenidas, se hace un plano en dos dimensiones del terreno, 

para determinar la longitud de las tuberías, ubicación de válvulas y ubicación del 

biodigestor en la finca. A continuación la altimetría de la zona desde el galerón hasta la 

zona de depósito de aguas de lavado. 

 

Figura 2.5: Desnivel del terreno  

Fuente: (Los Autores) 
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De la figura anterior se obtuvo que entre el galerón hasta la caja de registro 

existente donde se deposita el agua de lavado hay una diferencia de alturas de 5,8 m. 

2.2.4. Pruebas físicas y químicas realizadas en la boñiga. 

Como se mencionó anteriormente en el apartado 1.6.3 Dilución y consistencia de 

entradas, la cantidad de agua disuelta en la boñiga es un factor de suma importancia en el 

resultado de la generación del biogás. En la finca, debido al método de limpieza del 

galerón, la excreta se encuentra mezclada con agua. Con el fin de determinar el 

porcentaje de boñiga y de agua que compone la mezcla se procedió a realizar un 

experimento en campo. 

Materiales necesarios para llevar a cabo el experimento: 

• Pala 

• Balde 

• Marcador permanente 

• Agua 

• Balanza 

Como primer paso para llevar a cabo el experimento se preparó el material. Se 

tomó el balde y se midió su masa estando vacío. Luego se le agregó un volumen de agua 

hasta que esta llenara la mitad del balde. Posteriormente se marcó la altura del agua con 

el marcador permanente. Una vez se tuvo la marca claramente visible y fácil de detectar 

se procedió a cuantificar la cantidad de agua que ocupaba la mitad del recipiente. El 

mismo procedimiento se repitió llenando el balde de agua a ¾ y el balde completo. De 

esta manera se conoce el volumen exacto el cual contiene el balde a la hora de llenarlo 

hasta cualquiera de las tres marcas.  
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El trabajo de campo del experimento consistió en tomar muestras de boñiga recién 

excretada con ayuda de la pala y depositarlas en el balde previamente aforado hasta las 

marcas de volúmenes conocidos. Una vez que la cantidad de boñiga dentro del balde 

alcanzara la marca deseada se procedió a pesarlo en una balanza para así poder 

determinar el peso del contenido. Con el peso y el volumen es posible determinar la 

densidad de la boñiga antes de que se mezcle con agua.  

Posteriormente, cuando se realizaba la limpieza del galerón se procedió a repetir 

el procedimiento mencionado anteriormente, con la diferencia que la muestra recolectada, 

en este caso, era la mezcla de boñiga con agua justo antes de que evacuara por medio 

de las esclusas. 

Una vez obtenidas ambas densidades, boñiga fresca y mezcla boñiga-agua, se 

procede a compararlas entre sí y relacionar la diferencia a la densidad del agua pura. Los 

resultados arrojaron que la densidad promedio para ambos casos es de 1133,33 kg/m3 

independientemente de si es boñiga pura o mezclada con agua. En el anexo 3 se pueden 

ver los resultados del análisis de humedad de una mezcla de boñiga con aguas de lavado. 

Los resultados de esta muestra indican que el 98,66 % de la mezcla es humedad.  

2.2.4.1. Pruebas Químicas 

Análisis químico de la boñiga 

Se analizó en el laboratorio Ambiental de la Facultad de Ingeniería una muestra de 

boñiga recolectada en la finca Santa Teresita con el fin de determinar las cantidades de 

azufre, fósforo, carbono y nitrógeno que se encuentran en ella. Esto con el fin de realizar 

una comparación entre los valores de referencia y la realidad de la boñiga bajo estudio. A 

continuación se presenta los resultados de los elementos contenidos en la boñiga en el 
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estudio realizado por el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de 

Costa Rica (CIA-UCR). En el anexo 4 se puede ver el análisis completo. 

ANÁLISIS QUÍMICO DE ABONOS ORGÁNICOS 
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Tabla 2.4: Resultado de análisis químico de boñiga de la finca Santa Teresita 

Fuente: (Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), 2014) 
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3. Capítulo 3. Propuesta para el manejo de los desechos. 

3.1. Selección de modelo  Biodigestor 

Para el proyecto bajo estudio se seleccionó el biodigestor de bolsa completa. Esto 

se debe a la facilidad de construcción, bajo costo y recomendaciones por buenos 

resultados por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Costa Rica y del 

documento “Sistematización y cuantificación de Biodigestores, áreas e impactos: social, 

económica y ambiental” del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, del 2008 en San José, Costa Rica.  

De acuerdo al documento de pequeñas donaciones antes mencionado, existen 3 

tipos de Biodigestores ya utilizados en Costa Rica que sirven para descomponer 

desechos orgánicos en biogás. Biodigestores de bolsa completa, media bolsa (sistema de 

bloques) y de estañones (ver sección 1.5 Tipos de biodigestores). 

De acuerdo a los costos de implementación de cada uno son similares, de bajo 

costo de materiales y mano de obra y de rápida puesta en marcha; pero en cuanto al 

tamaño de la finca en cuestión, se necesitarían muchos estañones si se quisiera usar ese 

sistema, pero de acuerdo a la experiencia en el país, no han dado muy buen resultado. 

Para el biodigestor de media bolsa se tendría que hacer una estructura más grande y cara 

de block de cemento para su base, por lo que el biodigestor de bolsa completa es el más 

idóneo ya que debido al tamaño, sólo se tiene que comprar una bolsa de polietileno de 

alta densidad más larga. 

3.2. Cuantificación de la materia de entrada 

Para el funcionamiento del biodigestor, se necesita una fuente de energía que 

provea el biogás. Para esto, en este proyecto se contempla únicamente utilizar la boñiga 

de las vacas que se pueda recolectar durante el periodo de estancia de las mismas en los 
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establos, previo y durante el ordeño. La razón es que la recolección de la excreta en 

caminos y potreros es complicada y costosa.  Con el fin de cuantificar la materia de 

entrada al biodigestor se desarrollaron tres  métodos por lo cual es posible medir la 

cantidad de boñiga generada por las vacas de la Finca Santa Teresita durante el ordeño. 

El primer método se basa en la producción de boñiga según la raza de las vacas. El 

segundo método consiste en relacionar el peso corporal del animal a la excreta producida.  

El tercero se basa en el estudio realizado por la Dos Pinos en la finca, con condiciones 

similares a la finca bajo estudio,  ubicada en El Rodeo de Coronado.  

3.2.1. Método 1: Cuantificación de Boñiga por la raza del animal 

Como se mencionó anteriormente, las vacas de la finca son de raza Jersey y 

Jersey media sangre con Holstein (Chumecas). Por lo tanto, para efectos del primer 

método de cálculo teórico de la cantidad de boñiga producida por animal  se tomará como 

si la totalidad de las vacas fueran de raza Jersey. Lisa Ortuño en su trabajo final de 

graduación titulado “El Biodigestor en el Manejo de Desechos de Lechería” estima la 

relación de producción de excreta en relación a su raza. A continuación se presenta la 

tabla 3.1 en donde se expone el resumen de los resultados arrojados en la investigación 

de Ortuño.  

Tabla 3.1 Producción de Boñiga en relación a la raza del animal. 

Producción de Boñiga  en relación al peso corporal del animal 
Raza Jersey  Unidades 

Peso promedio animal 405,4 kg 
Tasa de producción de boñiga 1,04 kg/h 

Fuente: (Ortuño, 2004) 

Con base en la tabla 3.1 y tomando en cuenta que en la actualidad se tienen 73 

vacas de ordeño (a futuro 100 ) en la finca Santa Teresita se calculó la cantidad de boñiga 
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que generan los animales. A continuación se presenta la tabla resumen de la cantidad de 

boñiga generada por las vacas de raza Jersey y  la cantidad correspondiente al tiempo de 

estabulación de los mismos (5 horas al día según lo estipulado en la sección 2.1). 

Tabla 3.2 Cantidad de boñiga producida con base en método 1 

Cantidad de  Boñiga producida por raza 
  Actual Futuro Unidades 

Número de vacas 73 100 vacas 
Peso promedio vacas Jersey 405.4 405.4 kg 

Horas de estabulación 5 5 h/día 
Producción de boñiga por vaca 1.04 1.04 kg/h 

Masa diaria boñiga 379.6 520 kg/día 
Densidad boñiga 1133 1133 kg/m3 

Volumen boñiga diario 0.34 0.46 m3/día 

 Fuente: (Los Autores) 

 Según los cálculos  (Ver tabla 3.2), diariamente se dispone de 0,34 m3 y 0,46 m3 

para la condición actual y la futura, respectivamente, kilogramos de boñiga para alimentar 

el biodigestor. Sin embargo este dato teórico encontrado corresponde si las vacas fueran 

todas de raza Jersey. Como ese no es el caso de la finca bajo análisis, sino que la 

mayoría de la vacas son un cruce con Holstein se proponen los siguientes otros dos 

métodos para determinar la cantidad de boñiga aprovechable.  

3.2.2. Método 2: Cuantificación de Boñiga por peso vivo del animal  

El segundo método de cuantificación de la boñiga disponible se basa en la revista 

de ECAG (Escuela Centroamericana de Agricultura y Ganadería) Edición 49 del 2009 

página 64 en el artículo “Producción y caracterización de excreta” por el ingeniero Joaquín 

Víquez Arias recomienda la siguiente ecuación para el cálculo del valor de la producción 

diaria de excreta en una finca lechera.  

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷∗𝑷𝑷𝑷𝑷%∗𝑯𝑯𝑷𝑷
𝟐𝟐𝟒𝟒 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉

= 𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒉𝒉𝒅𝒅𝒆𝒆𝒉𝒉 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚                      (3.1) 
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Dónde: 

PVT: Peso vico total; número de animales por peso vivo promedio 

PE: Porcentaje de excreción (para Costa rica se recomienda utilizar el 8%) 

HE: Horas establo: las que permanecen los animales en las instalaciones.  

 

Con base en la ecuación 3.1 se realizó el cálculo de boñiga para la situación actual 

(73 cabezas de ganado) y para la capacidad máxima de estabulación del galerón de la 

lechería. Para llevar a cabo los cálculos  se utilizaron datos mencionados anteriormente: 5 

horas de estabulación de los animales y la densidad experimental encontrada en la 

boñiga 1133 kg/m3. También se utilizó el dato del peso vivo promedio propiamente  de los 

animales de la finca 425 kg (William, 2014).En la siguiente tabla 3.3 se muestran los 

resultados obtenidos.  

 
Tabla 3.3: Cálculo de boñiga disponible por el método de peso vivo del animal. 

 

Cálculo de Producción de Boñiga por Peso Vivo del Animal 
 Actual Futuro Unidades 

Número de Vacas 73 100 vacas 
Horas de Estabulación 5 5 h/día 
Peso Vivo Total (PVT) 425 425 kg 

Porcentaje de Excreción (PE) 8% 8% % 
Densidad Boñiga 1133 1133 kg/m3 

Masa Diaria Boñiga 517 708 kg/día 
Volumen Boñiga Diario 0,46 0,62 m3/día 

Fuente: (Los Autores) 

Como se puede observar en la tabla 3.3 el volumen de boñiga diaria disponible 

para alimentar el biodigestor es de 517 kg al día para la circunstancia actual y de 708,3  

kg al día para la situación de máxima estabulación. Tomando en cuenta la densidad 
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experimental obtenida en la finca de 1133 kg/m3 se tienen 0,46 m3 al día y 0,6 m3 al día 

para la actualidad y el futuro, respectivamente.  

3.2.3. Método 3: Cuantificación análoga a estudio en finca similar  

El tercer método de cuantificación de la boñiga disponible para alimentar el 

biodigestor consiste en hacer los cálculos análogos realizados por el Ing. Gabriel Smith 

del programa Agroambiental de la Cooperativa de leche Dos Pinos R.L. Es importante 

destacar que el ganado de la finca del Dr. Huete en El Rodeo de Coronado tiene las 

mismas características de razas y cruces que la Finca Santa Teresita.  

El estudio dice que la Finca en el Rodeo cuenta con 38 cabezas de ganado y estas 

están estabuladas en promedio diario 4 horas. En total la boñiga recolectada es de 192,5 

kg de boñiga, lo que da como resultado 1,27 kg de boñiga por vaca por hora. A 

continuación los cálculos.  

𝐵𝐵𝐵𝐵ñ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖
ℎ𝐵𝐵𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖ó𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑖𝑖 =

192,5 𝑘𝑘𝑖𝑖
38 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑜𝑜 ∗ 4 ℎ𝐵𝐵𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1,27

𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 ∗ ℎ𝐵𝐵𝑝𝑝𝑖𝑖 

 

En la situación actual la finca cuenta con 73 y la capacidad máxima de esta es de 

100 vacas. Tomando en cuenta que cada una de ella produce 1,27 kg por hora de 

estabulación y se estabulan durante 5 horas. El volumen diario de boñiga es de 0,41 m3 

en la actualidad y de 0,56 m3 a capacidad máxima. En la siguiente tabla se muestran los 

valores utilizados.  
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Tabla 3.4: Cálculo de producción de boñiga por método de analogía. 

Cálculo de Producción de Boñiga por Datos Dos Pinos 
 Actual Futuro Unidades 

Número de Vacas 73 100 vacas 
Horas de Estabulación 5 5 h/día 

Factor 1,3 1,3 kg/h/vaca 
Densidad Boñiga 1133 1133 kg/m3 

Masa Diaria Boñiga 462 633 kg 
Volumen Boñiga Diario 0,41 0,56 m3/día 

Fuente: (Los Autores) 

A continuación se presenta un resumen de los datos arrojados por medio de los 3 cálculos 

Tabla 3.5: Cálculo de producción de boñiga por método de analogía. 

Producción de boñiga (m3/día) 
Método Actual  (73 vacas) Futuro (100 

vacas) 
1 Raza 0,34 0,46 
2 Peso 0,46 0,62 
3 Análogo 0,41 0,56 

Fuente: (Los Autores) 

Al comparar los datos arrojados por medio de los tres distintos métodos se nota 

que los volúmenes obtenidos son similares. El primer método presenta una producción de 

boñiga inferior a la de los otros dos. Esto se debe a que se asumió que todas las vacas 

son Jersey puras, lo cual es incorrecto. El  cruce con Holstein las hace vacas más 

grandes y con más masa muscular. Por lo tanto se descarta el primer método y se toman 

como válidos el segundo y el tercero. Sin embargo para cálculos siguientes se tomarán 

como fidedignos los cálculos realizados por medio de la fórmula del peso vivo del animal 

(Método 2) ya que es una manera validada por  la Escuela Centroamericana de 

Agricultura y Ganadería del cálculo de excreta producida.   
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3.3. Cuantificación de Agua de Lavado  

Para cuantificar el agua de lavado se hizo un estimado del caudal que se utiliza 

para ambos lavados diarios. Para esto, se le hizo la consulta a quienes realizan esta labor 

en la finca. Según sus indicaciones, la duración del tiempo de lavado es de 60 minutos al 

día en promedio, en donde se abren completamente las válvulas de agua y se deja correr 

el agua, mientras se barren y limpian las zonas de ordeño y estabulación. El diámetro de 

las tuberías de agua de PVC es NPS 100 mm (4 pulgadas) y hay 2 salidas para el lavado.  

Una vez que se determina el tiempo de duración del lavado se procede a utilizar un 

recipiente de un volumen conocido de 1 L y se mide manualmente  el tiempo de llenado 

para calcular el caudal de agua durante los 60 minutos, el cual dio como resultado 34 

L/min ó 0,04 m3/min en promedio. Al multiplicar este dato por la cantidad de minutos da 

como resultado 2,04 m3/día y multiplicando por 30 días da como resultado 61 m3/mes que 

es el volumen adicionado al excremento que ingresa al biodigestor. 

Tabla 3.6. Cálculo de la cantidad de agua de lavado. 

Cálculo de la cantidad de agua de lavado. 
 Actual  Futuro Unidad 

Cantidad de vacas 73 100  
Caudal agua de lavado 34 34 L/min 
Caudal agua de lavado 0,04 0,04 m3/min 

Tiempo de lavado diario 60 60 min 
Volumen agua lavado diario 2,04 2,04 m3/día 

Volumen agua lavado mensual 61,2 61,2 m3/mes 
Volumen diario de aguas residuales 2,5 2,7 m3/día 

Volumen mensual de aguas residuales 75 80 m3/mes 

Fuente: (Los Autores) 
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3.4. Sistema de alimentación del biodigestor  

En la actualidad las aguas de lavado, mezcla de boñiga y agua, son vertidas al 

sistema de drenajes con el que cuenta el galerón. Esto comprende rejillas en dos puntos 

del galerón en donde el operario vierte las aguas de lavado. Posteriormente, estas son 

transportadas por gravedad por un sistema de tuberías de 100 mm (4”) hasta una caja de 

registro donde se unen las aguas residuales de ambas tuberías y posteriormente son 

depositadas en el terreno aledaño donde se desechan. A continuación una fotografía de la 

caja de registro  

  
Figura 3.1: Caja de registro existente.  

Fuente: (los Autores) 

En la figura 3.1 se muestra una fotografía de la parte superior de la caja de 

registro. Se observan las tuberías provenientes del galerón y una tubería de descarga al 

frente. A la izquierda, detrás del zacate, se muestra la descarga hacia el lote donde se 

depositan los desechos. A continuación una fotografía de este segundo desagüe 

mencionado. 
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Figura 3.2: Descarga  
Fuente: (Los Autores) 

En la figura 3.2 se muestra la descarga de la caja de registro hacia el lote donde 

se depositan la mezcla de boñiga con agua. A continuación se muestra la boñiga 

depositada.  

 
Figura 3.3: Aguas de lavado vertidas en terreno aledaño al galerón 

Fuente: (los Autores) 
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Como se observa en la figura 3.3. No se le da ningún tratamiento a las desechos 

de boñiga los cuales de descomponen en el medio ambiente de forma natural.  

Para el sistema de alimentación del biodigestor se pretende utilizar el sistema de 

tuberías existente y la caja de registro mencionada anteriormente. Las aguas de lavado 

caen por gravedad y durante las visitas se observó que funcionan correctamente. No se 

observaron obstrucciones en ningún momento y las aguas caen sin ningún problema al 

piso. Por lo tanto se proyecta en el diseño utilizar el sistema existente. El único 

inconveniente encontrado para utilizar este sistema actual como sistema de alimentación 

del biodigestor es que las aguas pluviales también son evacuadas por el sistema actual. 

Si las aguas pluviales también entraran al biodigestor provocarían un desequilibrio en el 

sistema, reduciendo el tiempo de retención y provocando  que la materia orgánica salga 

más rápido de lo proyectado por lo que la producción de metano sería menor a la 

esperada.  

Como solución se propone habilitar ambas salidas de la caja de registro pero no 

simultáneamente. Se plantea colocar una barrera  móvil en el desagüe de la figura 3.2 de 

manera que esté normalmente cerrada esa salida. Así cuando llueve las agua pluviales 

sean evacuadas por el otro desagüe y cuando se lleven a cabo los dos lavados diarios se 

abra el desagüe de la figura 3.2  y se tape la otra salida para que la mezcla de boñiga con 

agua ingrese al biodigestor. La barrera móvil sugerida es una compuerta hecha de 

madera o plástico rígido que funcione como exclusa. A continuación se muestra una 

fotografía de lo planteado anteriormente.  
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Figura 3.4: Barrera móvil 

Fuente: (los Autores) 

 

Para adaptar la caja de registro actual con la barrera móvil mostrada en la figura 

3.4 hay que hacer las guías con cemento y formaleta en ambas salidas de la caja de 

registro. Esta es una solución sencilla y poco costosa de evitar que las aguas pluviales 

ingresen al biodigestor. Sin embargo es importante resaltar que es un sistema manual por 

lo que el personal de la finca debe tener el cuidado de abrir la tubería que alimenta al 

biodigestor y cerrar la de aguas pluviales cada vez que se realicen los lavados diarios y 

luego volver a cerrar la tubería de alimentación y abrir el desagüe de aguas pluviales.  

3.5. Parámetros del Biodigestor de Bolsa Completa  

De acuerdo a los materiales a usar para construir el biodigestor y varios estudios 

donde se describe el procedimiento para la construcción de Biodigestores en Costa Rica 

se determina que las bolsas especiales para Biodigestores tienen un diámetro de 2,5 m y 

el largo queda a criterio del diseño. 
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Sin embargo, el proveedor principal de esas bolsas (Amanco) no ofrecía la 

fabricación de dichas bolsas en el momento de cotizar (dato obtenido mediante llamada 

telefónica, Febrero 2015) y en su sustitución, se obtuvo la información de compañía, que 

fabrica Biodigestores prefabricados en un material diferente, de una geomembrana de 

PVC flexible de 1 mm o 0,6 mm de espesor con la entrada y salida de aguas y salida de 

biogás preinstalada. 

Para el caso de esta finca, el diseño se crea a partir de la cantidad futura esperada 

de vacas, por lo que los cálculos van a tener la capacidad de manejar la cantidad actual 

de 76 vacas con holgura pero quedan previstos para funcionar plenamente con el número 

de vacas esperado en el futuro cercano de 100 vacas. De acuerdo a los cálculos, se 

espera que el Biodigestor tenga la capacidad de almacenar durante 30 días el volumen 

generado del excremento de 100 vacas de 19 m3 más el volumen del agua de lavado de 

61 m3 asociado a este proceso, o sea, un volumen total de 80 m3.  

Como se explicó anteriormente en la sección 3.2, se tiene una masa diaria de 

boñiga de 708 kg/día, que equivale a 0,63 m3/día, tomando en cuenta su densidad. Y 

además se tiene un caudal de agua de lavado de 2,04 m3/día que da un total de 2,6 

m3/día y 80 m3/mes. 

Por lo tanto, ese dato de 80 m3 corresponde al volumen ocupado por materia 

líquida. Aparte de esto, se necesita un volumen ocupado por el biogás que se genera al 

empezar la descomposición, por lo que se establece un porcentaje de 75 % de líquido y 

25 % de gas, según recomendaciones bibliográficas de prácticas en Costa Rica (López 

Amador & Solà Pagès, 2008). 

Para esto, se dividen los 80 m3 entre 75% y da como resultado un volumen total de 

107 m3 que incluye los 80 m3 como el 75% y 27 m3 como el 25% disponible para el biogás. 
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Seguidamente, si se pudiera conseguir el tipo de bolsa de 2,5 m de diámetro y 

mediante la aproximación mediante la fórmula del volumen de un cilindro, se despeja el 

largo del biodigestor, de 21,7 m de la siguiente manera: 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐í𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝐵𝐵 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛/𝐴𝐴𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐í𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

𝐿𝐿 = 4𝑉𝑉
𝜋𝜋∗𝑑𝑑2

                                                  (3.2) 

Dónde: 

L: Largo del cilindro 

𝜋𝜋 = 3,1416 

V = volumen total del biodigestor incluyendo la parte líquida y gaseosa 

d = diámetro de la bolsa  

Al largo del biodigestor hay que sumarle el largo de la entrada y la salida del 

efluente, que se toma como 2 m para la entrada y 2 m para la salida, para un total del 

largo de la bolsa a comprar de 25,7 m. 

Para el caso que ese tipo de bolsa no se consiga, la empresa consultada que 

construye los Biodigestores de geomembrana en medidas definidas por ellos como 

estándar pero se pueden adecuar a otro tamaño. Para el caso de la finca en cuestión, 

donde el biodigestor tiene que mantener los 79,91m3 para la parte el líquido y 26,64 m3 

para el biogás, se utiliza la tabla adjunta en la cotización provista por ellos (Ver Anexo 5) 

para escoger uno estándar, el cual corresponde al modelo VIOGAZ.D17 el cual está 

previsto para un volumen de 80 m3 de líquido y 33,2 m3 de gas con un precio de 

₡2.140.000.   
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3.6. Generación de Biogás  

Como ya se mencionó anteriormente, en la actualidad la finca cuenta con 73 

cabezas de ganado las cuales tienen una producción de boñiga de 517,1 kilogramos 

diarios. Sin embargo, el galerón tiene una capacidad máxima de albergar 100 cabezas de 

ganado por lo que el diseño del biodigestor se realizará para el máximo posible, la finca 

se encuentra en este momento en plan de crecimiento. Por lo tanto, en capacidad máxima 

se tiene una disponibilidad de 708 kilogramos de boñiga diarios, correspondiente a 0,63 

m3 de boñiga diarios.  

Con base en la producción de boñiga y refiriéndose al apartado 1.8 en donde se 

estima que en promedio el 65% del biogás es metano. En la tabla mostrada a 

continuación, se presentan el resumen de las cantidades de biogás y metano diario, 

calculadas  con base en la cantidad de cabezas de ganado que se tienen en la actualidad 

y a  máxima capacidad. 

Tabla 3.7: Producción de Metano 

Cálculo de Producción de Biogás y Metano 

  Actual Futuro unidades 
Número de Vacas  73 100  

Masa diaria boñiga 517 708 kg/día 
Volumen boñiga diario 0,46 0,63 m3/día 
Volumen biogás diario 86 118 m3/día 

volumen biogás mensual 2413 3306 m3/mes 
Metano  65% 65% % 

volumen metano diarios 56 77 m3/día 

Fuente: (Los Autores) 

En la tabla anterior se muestra como los cálculos arrojan una producción de diaria 

de 86,2 m3 al día en la actualidad y de 118 m3 de biogás para la capacidad máxima. Esto 

es equivalente a 56 m3 al día y de 77 m3 al día de metano, respectivamente.  
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3.7. Sistema de recolección de Biogás 

3.7.1. Tubería  

Para el sistema de recolección de biogás se eligió como material de las tuberías el 

policloruro de vinilo (PVC). Este material presenta grandes ventajas sobre otros 

materiales de tubería ya que es resistente a la corrosión generada por el biogás. No va a 

presentar problemas de corrosión debido a los componentes corrosivos (óxidos de azufre) 

que contiene el biogás.  

Además es un material barato de fácil construcción y amplia oferta en el mercado.  

Con  base en la fórmula del caudal donde: 

𝑸𝑸 = 𝑨𝑨 ∗ 𝑷𝑷                                                  (3.3) 

Donde  

A: es el área de la tubería (m2) 

V: el la velocidad de fluido (m/s) 

Q: Es el caudal que fluye por la tubería (m3/s) 

 

Se itera una velocidad del flujo de 12 m/s (velocidad recomendada) (Caldera S., 

2012) en la tubería lo que arroja un diámetro de tubería de 12,041 mm. Al ir a las tablas 

de diámetros (Caldera S., 2012) el diámetro interno menor en tubería de PVC que ofrece 

el mercado es de 18,2 mm con un diámetro nominal de 0,5 pulgadas. Este diámetro es 

mayor al requerido por lo que se acepta y la velocidad real del biogás por la tubería es de 

5,25 m/s.  

Además se sabe que la presión del biogás es de 0,07 bar (Hidalgo Bonilla, 

Maravilla, & Ramirez Castro, 2010) Y la presión permitida en la tubería de PVC es 315 
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PSI (Caldera S., 2012) por lo que se cumple que la presión real es menor que la presión 

de trabajo de la tubería.  

3.7.2. Accesorios indispensables en buen funcionamiento del sistema 
de tuberías de recolección de biogás 

 

3.7.2.1. Válvula liberación Exceso de Biogás 

El biodigestor produce biogás 24 horas al día todos los días del año, siempre y 

cuando sea alimentado con materia fecal fresca continuamente, sin embargo el uso del 

biogás como combustible dependerá de la energía eléctrica requerida en la finca. Por lo 

tanto durante las horas valle de demanda de energía en la finca el biogás se seguirá 

produciendo y no tendrá uso. Una vez que la bolsa del biodigestor esté llena y la 

producción continúe sin utilizarse el biogás, la bolsa se comienza a inflar al acumular el 

biogás si este no se extrae; la presión aumenta dentro del biodigestor y podría llegar a 

dañar la membrana que forma el cuerpo del biodigestor. Por esta razón se recomienda 

colocar una válvula de alivio o seguridad.  

Se propone utilizar como válvula un recipiente plástico lleno de agua donde 

desfogue una ramificación de la tubería principal del biogás antes de la llave de paso del 

mismo hacia el sistema de generación. A continuación se ilustra cómo debe ser el 

sistema.  
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Ilustración 3.1: Válvula de seguridad 

Fuente: (Los Autores) 

 

Como se muestra en la ilustración 3.1 el agua en el recipiente plástico actúa como 

un sello que evita que se escape el biogás a la atmosfera, excepto cuando la presión de 

este dentro del biodigestor supere la presión generada por el agua. Cuando esto se da 

quiere decir que el biodigestor tiene exceso de biogás dentro y presenta riesgo de dañar 

la membrana. Por lo que el biogás sale en forma de burbujas a través del agua hasta que 

se reduzca la presión interna del gas dentro del biodigestor y el agua vuelva a hacer un 

sello.  

3.7.2.2. Almacenamiento de biogás cuando no se use. 

Si bien es cierto, la válvula de seguridad es una buena alternativa para evitar 

daños en el sistema de recolección de biogás, el combustible se perdería cada vez que se 

acumule mucho. No solo se generaría un desperdicio de energía sino que se estaría 

liberando gas metano directo a la atmosfera y se estaría contribuyendo al efecto 

invernadero. Como se menciona en el apartado 1.1.2, el metano tiene un efecto 21 veces 

más dañino que el dióxido de carbono. Se recomienda recolectar el biogás cuando se 

produzca y no se use. Para esto se propone colocar una válvula al final de la tubería 
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principal del biogás que tenga una ramificación hacia manguera conectada a un 

neumático. Cuando la presión del gas aumente debido a sobreproducción de este se 

puede abrir la válvula y llenar los reumáticos de biogás. Este gas podría tener diferentes 

usos: el primero sería volverlo a inyectar al sistema de generación de electricidad cuando 

haya una demanda alta o utilizarlo como combustible para cocinar en lugar de gas LPG. 

El neumático también facilita el transporte del biogás.  

 

Ilustración 3.2: sistema de recolección de biogás. 

Fuente: (Los Autores) 

 

3.7.2.3. Filtro de SO2 

Como se mencionó anteriormente, gráfico 1.2, el biogás tiene aproximadamente 

0,3 % de contenido de ácido sulfhídrico (H2S).El ácido sulfhídrico gaseoso reacciona con 

el aire y forma óxido de azufre (S02) 

𝟐𝟐 𝑯𝑯𝟐𝟐𝑺𝑺 + 𝟑𝟑 𝑶𝑶𝟐𝟐 →  𝑺𝑺𝑶𝑶𝟐𝟐 + 𝟐𝟐 𝑯𝑯𝟐𝟐𝐎𝐎                                 (3.4) 

Cuando la temperatura del biogás baja, se condensa el agua. Esto provoca  que el 

óxido de azufre (SO2) reaccione  con ella y se forme y se forme el ácido sulfúrico (H2SO4). 

El ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente corrosivo. A continuación se 

presenta la ecuación química de su formación.  
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𝑺𝑺𝑶𝑶𝟐𝟐 + 𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝐎𝐎𝟐𝟐 → 𝐒𝐒𝐎𝐎𝟑𝟑                                              (3.5) 

𝐒𝐒𝐎𝐎𝟑𝟑 + 𝐇𝐇𝟐𝟐𝐎𝐎 → 𝐇𝐇𝟐𝟐𝐒𝐒𝐎𝐎𝟒𝟒                                            (3.6) 

 

Debido a las propiedades corrosivas  del ácido sulfúrico (H2SO4), si este entra en 

contacto con el acero del equipo de generación de electricidad los daños por corrosión se 

presentarían de manera inmediata dañando por completo las piezas del equipo y 

entorpeciendo su funcionamiento y vida útil. 

 Como solución al problema se propone colocar un filtro de ácido sulfhídrico (H2S) 

gaseoso en la tubería de trasiego de biogás. Se propone colocar en un recipiente 

alambrina de hierro para filtración del gas. Como se muestra a continuación.  

 

 

Ilustración 3.3: Filtro de ácido sulfhídrico  

Fuente: (Los Autores) 

 

El ácido sulfhídrico  combinado con hierro forma sulfuro de hierro. La siguiente 

ecuación muestra la reacción química.  

2 𝐹𝐹𝑑𝑑(𝑂𝑂𝑂𝑂)3  +  3  𝑂𝑂2𝑆𝑆 =  𝐹𝐹𝑑𝑑2𝑆𝑆3  + 1,5 𝑂𝑂2  +  3 𝑂𝑂2𝑂𝑂                  (3.7) 
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Es importante destacar que la alambrina es un consumible y que es necesario 

cambiarla cada vez que se agote (se herrumbre). Por lo que se recomienda que el filtro 

sea un recipiente plástico con tapa de rosca para tener acceso a la alambrina y cambiarla 

periódicamente.  

3.7.2.4. Drenaje de Agua 

El biogás generado está saturado de vapor de agua. Conforme baja su 

temperatura y se enfría el agua contenida en el biogás condensa. Por lo que se 

recomienda extraer esa agua antes de alimentar la planta de generación de electricidad 

con el biogás. Para esto se recomienda colocar una “pierna muerta” en la tubería que 

trasiega el biogás. La configuración recomendada se muestra a continuación.  

 

Ilustración 3.4: drenaje de agua 

Fuente: (Los Autores) 

La pierna muerta actúa como una trampa de agua donde esta se deposita por 

gravedad y se purga periódicamente por medio de la llave en la parte inferior. Se 

recomienda tener una pendiente mínima del 1 % para que el agua caiga en el drenaje por 

gravedad sin mayores inconvenientes.  
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3.8. Sistema de generación eléctrica  

Para aprovechar la energía proveniente del biogás y convertirla en electricidad, hay 

varias opciones en el mercado, que ya vienen para trabajar con biogás pero son muy 

caras ($25 000 sin instalación, ver cotización adjunta en anexo 6) y otras que son mucho 

más económicas pero hay que hacer modificaciones en los sistemas de alimentación para 

trabajar con biogás. 

Para el caso de este proyecto, se busca una opción funcional pero económica 

capaz de manejar las bajas presiones de biogás que se generan en el biodigestor con las 

variaciones de presión al irse vaciando el biogás. 

Entre las opciones se encuentran motores de combustión interna de gasolina, gas 

natural (GN) o gas licuado de petróleo (LPG) y diésel, todos conectados a un generador 

eléctrico, que convierte la energía mecánica en eléctrica, en forma de corriente alterna, 

mediante el principio de inducción electromagnética que funciona gracias a la Ley de 

Faraday. (Endesa Educa) 

El principio de funcionamiento de los generadores eléctricos radica en sus partes, 

una móvil, llamada rotor, y otra estática llamada estator. Cuando está en funcionamiento, 

un eje conectado al motor de combustión mueve el rotor del generador y entonces se crea 

un campo magnético entre el rotor y el estator que a su vez genera una corriente alterna 

que es la que se aprovecha. 
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Figura 3.5. Modelización del funcionamiento de un generador. 

Fuente: Sitio Web (Endesa Educa) 

 

3.8.1. Demanda de la finca  

Para determinar la demanda energética de la finca durante el ordeño se hicieron 

estudios de mediciones de potencia y energía durante 2 sesiones de visitas a la finca y se 

utilizó un amperímetro para medir la corriente instantánea durante el ordeño. Además se 

midió el tiempo que se duraba en aumentar de cada 1 kwh entre el horario de ordeño. 

(Ver apéndice 2)  

Según las mediciones de corriente mediante el uso del amperímetro, la demanda 

máxima que se registró fue de 57,8 amperios durante el ordeño y de menos de 25 

amperios sin el equipo de ordeño. Esto de termina que el ordeño absorbe más del 50 % 

de la demanda energética de la finca y que durante este proceso radica el gasto 

mayoritario de electricidad. 

Según la toma de datos del medidor de la finca, se determinó el aumento unitario de 

kWh y se midió el tiempo de cambio, con lo que se logró sacar la potencia en kW que se 

consumía en ese tiempo. La medición máxima experimental fue de 20 kW y la mínima fue 

de 3,16 kW. La potencia máxima registrada directamente en el medidor fue de 15,6 kW. 
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Tabla 3.8. Extracto de datos de mediciones de visita 15 de Febrero del 2014. 

Hora (pm) Potencia*tiempo (kWh) ∆T (min) ∆T (h) Potencia (kW) 
03:46 76737 -- -- -- 
04:05 76738 19 0,32 3,16 
04:18 76739 13 0,22 4,62 

Fuente: (Los Autores) 

Las mediciones se llevaron a cabo leyendo la pantalla digital del medidor de la 

finca y anotando los kWh que desplegaba y anotando el tiempo que duraba en cambiar de 

un kWh. Con esto se determina el número de minutos que se toma en aumentar 1 kWh y 

se divide el cambio unitario entre la cantidad de tiempo en horas, como se puede apreciar 

en el siguiente ejemplo. 

Cambio de 76737 kWh a 76738 kWh: 

Tiempo de cambio: 60 min – 46 min + 5 min = 19 min 

19 min/60 = 0,3167 h 

Potencia: 1 kWh / 0,3167 h = 3,16 kW 

3.8.2. Dimensionamiento del generador  

De acuerdo a las mediciones de potencia máximas obtenidas de la sección anterior, 

se obtiene que el generador eléctrico debe ser capaz no sólo de operar en el rango de 

potencias promedio, sino que es indispensable que sea capaz de sobrellevar las 

potencias pico que se dan durante el ordeño, por lo que el generador que se elige debe 

ser de 20 kW, de forma teórica. 

Sin embargo, tomando en cuenta la altitud de la finca en estudio, de más de 1600 

m.s.n.m. (Municipalidad de Vásquez de Coronado) se tiene una pérdida de potencia de 

caudal de aire de 20 % aproximadamente según la empresa Aqualimpia Engineering, 
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proveedora de generadores para Biogás. Esto obliga a una escogencia de un generador 

de 24 kW, para poder garantizar la potencia pico de la demanda energética.  

Una vez definido el valor de potencia para elegir un generador, se comparan los 

tipos de generadores que ofrece el mercado, sus precios y sus modificaciones necesarias 

para poder trabajar con biogás. 

Para determinar el tipo de generador a utilizar se cotizó primeramente con una 

empresa costarricense un generador original para biogás, marca General Motors de 15 

kW y el precio supera los trece millones de colones (Anexo 6) y no incluye la instalación. 

Debido al elevado costo y como es necesario uno de 24 kW y como se pretende buscar 

una manera económica y funcional para pequeñas y medianas fincas lecheras o afines, 

se busca otra alternativa, la cual consiste en utilizar un generador hecho originalmente 

para otros combustibles y adaptarlos para trabajar con biogás. 

Motores a gas 

Los motores a gas normalmente trabajan con gas licuado de petróleo o gas natural 

pero utilizan el mismo motor que los de gasolina, a excepción de la admisión de 

combustible, la cual se hace mediante una válvula que regula la presión del gas que 

ingresa dentro del carburador.  

Para utilizar biogás se tiene que modificar la presión de entrada en la válvula ya 

que viene a una menor presión proveniente del biodigestor. Con este sistema se sustituye 

un 100 % de gas licuado o gas natural por biogás. La desventaja de este sistema es que 

las regulaciones de presión se tienen que hacer de forma manual y es muy susceptible a 

variaciones, por lo que  resulta muy difícil de controlar, a menos que haya una persona 

haciendo siempre esto. Se recomienda que la presión sea constante pero manualmente 

no es práctico. Se debería entonces adquirir un sistema electrónico de control para 
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controlar un flujo estable que funcione con las variaciones de la presión al irse 

descargando el biodigestor (Ramírez Rodríguez, 2004). 

Motores a gasolina 

El motor a gasolina puede trabajar con biogás de la misma manera que con gas 

licuado. Se coloca una adaptación con una tee entre el filtro del aire y el carburador, por 

donde ingresa el biogás, con una válvula para controlar la admisión de biogás al motor. 

Para que un motor a gasolina trabaje satisfactoriamente se deben tomar en cuenta 

varias cosas como evitar el paso de gasolina cuando se trabaje con biogás, para no hacer 

un gasto innecesario de combustible, poniendo una válvula para controlar el paso de la 

gasolina al carburador. Además garantizar una presión constante de suministro de biogás, 

una limpieza constante del filtro de aire del motor para no disminuir la cantidad de aire en 

la mezcla aire-biogás (Ramírez Rodríguez, 2004).   

Al igual que el sistema de gas, si la presión de suministro no es constante, se debe 

hacer un sistema de control capaz de ingresar el flujo adecuado de biogás al variar la 

demanda eléctrica de los equipos o variaciones de presión. 

Motores a Diésel 

Este tipo de motores pueden operar con una mezcla de diésel-biogás con una 

sustitución del 70% de diésel por biogás. Por lo tanto la modificación necesaria es agregar 

una tee entre el filtro de aire y la admisión de aire para colocar la entrada de biogás y 

ajustarlo manualmente para alcanzar la relación requerida. La ventaja de este tipo de 

motores es que soportan variaciones de carga sin tener que cambiar la válvula de entrada 

de biogás, permitiendo operar en un rango más elevado.  
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La mezcla entre diésel y biogás se da en la cámara de combustión del motor. 

Cuando el motor recibe el biogás por la entrada de aire, este se acelera, por lo que el 

gobernador de la bomba de inyección reduce la cantidad de diésel suministrado a la 

cámara de combustión, logrando una estabilidad en la aceleración y potencia del motor 

(Ramírez Rodríguez, 2004). 

Para el arranque de este motor se debe arrancar solamente con diésel y luego se 

puede ir haciendo la inclusión del biogás paulatinamente hasta alcanzar el 70 % de 

sustitución de diésel sin sobrepasar este porcentaje ya que se puede dañar el motor. 

 

 

Figura 3.6. Adaptación en un motor diésel para el consumo de biogás. 

Fuente: (Ramírez Rodríguez, 2004) 

 

En la figura 3.6 se aprecia la modificación hecha en la finca Robago, en Esparza, 

Puntarenas a un motor diésel para combinar biogás en donde se agrega una tee entre el 

filtro de aire y la admisión del motor y además se ponen dos válvulas, una de bola de PVC 

que regula el paso del biogás y otra de globo de bronce que regula el caudal.  
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Debido a la experiencia obtenida en Costa Rica en la finca Robago por este motor 

de diésel y como este motor puede soportar variaciones de carga sin necesidad de 

cambios manuales continuos, si no se tuviera un generador que venga de fábrica para 

biogás, la segunda opción más económica se elige con motor a diésel para el proyecto en 

cuestión, con las menores modificaciones para trabajar con un rango más amplio de 

trabajo. 

Se cotizan varios generadores diésel dentro de Costa Rica y fuera del país como 

forma de obtener un menor costo por equipos similares. En Costa Rica, se encuentra un 

suplidor que vende estos equipos contra pedido sin embargo el precio se eleva cuando 

llega a los 20 kW (mayor a 8 millones de colones, ver anexo 7). Con uno de 17 kW que 

cuesta menos de tres millones de colones se puede utilizar más no se recomienda por el 

pico que según los picos históricos asciende hasta 20 kW y este generador aguanta hasta 

18,7 kW. El resto de generadores de 20 kW que se consiguen en el país ronda un precio 

superior a los ocho millones y genera un gasto muy excesivo. 

En las cotizaciones hechas en Estados Unidos se obtienen mejores precios con su 

cotización de la importación hasta Costa Rica, para evaluar su rentabilidad como equipo 

nuevo. (Ver Anexo 8) 

Finalmente se cotiza con una empresa alemana llamada Aqualimpia especializada 

en el desarrollo de proyectos integrales de aprovechamiento de recursos renovables 

(biomasa, desechos orgánicos) para la producción de biogás, generación de energía 

eléctrica y calorífica (Aqualimpia, 2015). Este generador cotizado de 24 kW tiene un valor 

en costo muy aproximado al costo de importar uno diésel para hacerle modificaciones, por 

lo que escoge éste como generador final para hacer el análisis económico y realizar los 

cálculos. 
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Este generador escogido corresponde a un generador de operación continua (COP), 

con un motor Cummins de cuatro cilindros de 3,9 L, de 1800 revoluciones por minuto, con 

presiones de entrada de biogás entre 2 kPa y 10 kPa y posee filtro de gas, válvula 

solenoide y regulador de presión, módulo de control, pantalla LCD, regulador de 

velocidad, y otros componentes que aseguran el buen funcionamiento de trabajo con 

biogás y una vida útil superior a cualquier otro sistema de generación que venga para 

usar con otro combustible, modificado para biogás. La cotización de este equipo se puede 

ver en el anexo 9 

3.8.3. Energía disponible en biogás 

Como se mencionó en el apartado 3.6 la producción de metano diaria es de 56 m3 

para 73 cabezas de ganado y de 77 m3 para la capacidad máxima de estabulación de 100 

cabezas de ganado. El poder calórico del metano es de 6,5 kWh/m3 (Instituto Catlá 

d´Energia, 2011) . En la tabla a continuación se muestra la energía bruta disponible en el 

metano  

Tabla 3.9: Energía bruta en el metano 
Energía bruta en el metano 

 Actual Futuro Unidades 
Volumen metano diarios 56 77 m3/día 
Poder calórico del metano  6,5 6,5 kWh/m3 
Energía disponible en el 
metano  364 499 kWh/día 

Fuente: (Los Autores) 

Como se muestra en la tabla anterior la máxima capacidad la finca tiene una 

energía bruta de 499 kWh día. La eficiencia del motor de combustión interna seleccionado 

es de 31 % (Ver anexo 9) por lo que la energía neta disponible en el metano es de 4640 

kWh al mes. En la tabla 2.1 se totaliza la demanda instalada en la lechería, esta es de 18 
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686 W. La duración promedio de ordeño es de 1,52 horas por lo que la energía eléctrica 

máxima necesaria por ordeño es de 28 kWh. Sin embargo se sabe que los equipos 

prácticamente nunca están conectados todos a la vez demandando la energía eléctrica 

por lo que se asume un factor de uso de 80 % de los equipos. Entonces la necesidad 

eléctrica durante el ordeño es de 22,7 kWh y se realizan dos ordeños al día por lo que el 

total diario es de 45 kWh. En el anexo 1 se tiene que el consumo de la lechería es de 

1943 kWh al mes facturados en 31 días, tomando como base el recibo de septiembre, por 

lo que el consumo promedio diarios de 63 kWh. Este incremento se debe a que los 

equipos de refrigeración trabajan todo el día, no únicamente durante los otros ordeños 

como los otros equipos. El biogás tiene una capacidad de cubrir el 100 % de la energía 

eléctrica de la lechería.  

La energía sobrante, una vez abastecida la lechería, es de 92 kWh por día. El 

consumo de energía máximo según historial de consumo (ver anexo 2) diario de las casas 

de los empleados de la finca es de 39 kWh por día  (ver sección 2.1.2 Demanda 

energética) por lo que también se puede sustituir la energía eléctrica de las casas de 

habitación. Además se tiene un margen de seguridad de 53 kWh diarios en caso de que 

haya alguna demanda adicional.  

Tabla 3.10: Energía eléctrica a sustituir. 

Consumo  mensual  
Lugar Kwh 

Lechería 1943 
Casa 1 629 
Casa 2 231 
Casa 3 334 

Total  mensual 3137 
kWh anuales 37644 

Energía eléctrica a sustituir (kWh/año ) 37.644 
Costo promedio electricidad (Colón/kWh) ₡112,09 

Ahorro anual ₡4.219.516 

Fuente: (Los Autores) 
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3.8.4. Ubicación y construcción del sistema de generación eléctrica 

Se determina que la ubicación más idónea es la que se encuentre más cerca de la 

ubicación sugerida para el biodigestor, en un lugar seguro. Durante las visitas realizadas 

se ubicó una estructura de cemento existente, cercana a la caja de registro de las tuberías 

de descarga, como se aprecia en la figura 3,7. 

 

Figura 3.7. Cuarto de cemento adyacente a zona del biodigestor. 

 

Se considera que la estructura de la figura 3.7 es el lugar idóneo para colocar el 

generador. La estructura de cemento tiene  1,5 m de ancho por  3 m de largo y 2 m de 

alto. Actualmente está fuera de uso por lo que se puede guardar bajo llave el generador 

eléctrico, y a la vez permanecer protegido de las inclemencias del clima. 

La ubicación seleccionada para el biodigestor corresponde al terreno donde 

actualmente se desechan las aguas de lavado del galerón. En la figura 3.8 se expone la 

ubicación sugerida del biodigestor. También se aprecia el espacio del biodigestor con 

respecto al cuarto, y respecto a la zona de ordeño. 
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Figura 3.8. Lugar de colocación de generador eléctrico. 
Fuente: Imagen de Google Maps y Contenido por los autores. 

3.9. Descripción de proceso de construcción.  

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso de generación 

de biogás. Para la construcción del mismo se debe tomar como referencia el 

diagrama de flujo. 

Ubicación del 
generador 

Ubicación del 
Biodigestor 

Tubería de descarga de 
biogás 
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Figura 3.9: Diagrama de flujo proceso de generación de electricidad a partir de biogás 

Fuente: (Los Autores)
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El primer paso para construir el biodigestor es hacer la fosa. Esta es la cavidad 

que protege al biodigestor, esta debe ser plana y sin piedras, raíces o irregularidades que 

puedan romper la membrana que forma el cuerpo del biodigestor y se debe cubrir con 

plástico negro para que la bolsa no esté en contacto directo con el suelo.  

El tamaño de la fosa debe ser el mismo que el del biodigestor, Preferiblemente la 

fosa debe ser trapezoidal. A continuación se muestra el diseño y las dimensiones de la 

fosa para el diseño con la bolsa de 2,5 m de diámetro.  

 

Figura 3.10: Diseño de la fosa del biodigestor. 

Fuente: (Los Autores) 
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Figura 3.11: Diseño de la fosa del biodigestor. 

Fuente: (Los Autores) 

 

Como se muestra en las dos figuras anteriores, el hueco para la fosa debe ser de 

1,6 m, por 1,7 m.  

Una vez que la fosa esté hecha es necesario ubicar las cunetas que forman la 

entrada y la salida de los efluentes del biodigestor. A continuación se ilustra cómo se debe 

hacer. 
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Figura 3.12: Como colar las cunetas 

Fuente: (Rodríguez & Alexandra Urbina) 

 

  El siguiente paso es preparar la bolsa que forma el cuerpo del biodigestor. Para 

esto se toma la membrana de plástico tubular de 2,5 m de diámetro y se estira en un 

terreno plano. La bolsa se debe cortar en un pedazo de  25,7 m para formar la  

membrana. 

El próximo paso es preparar la válvula de salida del biogás. Para eso es necesario 

hacer un hueco desde adentro de la bolsa del tamaño de la tubería, en este caso de 18 

mm. El hueco debe ser hecho a la mitad, 12,85 m metros de los extremos. Para esto 

también debe ingresar una persona a la bolsa. Para hacer el sello se debe poner un 

plástico rígido circular de cada lado de la bolsa, estos hacen función de arandelas para 

sujetar la tubería de descarga del biogás. La tubería conecta el interior del biodigestor con 

el exterior. A continuación se ilustra cómo se debe poner el plástico que hace de sello.  
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Figura 3.13: Tubería de descarga de biogás 

Fuente: (Rigatti & Luckey, 2011) 

 

Una vez colocado sello y la tubería se procede a colocar la bolsa en la fosa 

previamente cavada. Es importante asegurarse que la conexión de biogás quede en la 

parte superior para realizar la conexión con el sistema de tuberías que transporta el 

biogás hasta la planta de generación de electricidad. Una vez que la bolsa esté colocada 

en la fosa se requiere hacer la conexión con el sistema de tuberías de biogás como se 

muestra a continuación: 
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Figura 3.14: Acople de sistema de tuberías al biodigestor.  

Fuente: (Rigatti & Luckey, 2011) 

El siguiente paso es realizar la conexión del biodigestor a las cunetas de entrada y 

salida del efluente. Para eso se pasa el extremo de la bolsa por dentro de la alcantarilla. 

Para lograr la hermeticidad del sistema se recomienda llenar el biodigestor por un 

extremo con aire, con ayuda de un compresor y el otro con agua hasta que el agua cubra 

las salidas así se forma un sello de agua que evita la salida del gas por los extremos. Una 

vez que se comience a alimentar el biodigestor con las aguas de lavado estas irán 

remplazando el agua y el biogás generado reemplazará el aire introducido con el 

compresor. El proceso de generación de biogás inicia aproximadamente 30 días después 

del primer ingreso de aguas residuales. Luego es necesario instalar la válvula se 

seguridad descrita en el apartado 3.7.2.1 y realizar las conexiones necesarias en tubo de 

PVC para transportar el biogás hasta el sistema de generación de electricidad.  

Por último se recomienda construir un techo con cedazo tipo gallinero sobre el 

biodigestor para protegerlo del sol, viento y caída de objetos como hojas y ramas que 
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podrían llegar a lavar la bolsa. Además  este techo sirve para mantener el calor del 

biodigestor.  

 

Figura 3.15: Techo para proteger el biodigestor. 

Fuente: (Rodríguez & Alexandra Urbina) 

Para el caso del biodigestor utilizando la geomembrana de PVC provista en la 

cotización del anexo 5, se dan varios cambios respecto a la construcción de todo el 

sistema ya que el biodigestor viene prefabricado con su entrada y salida de líquidos y 

salida de biogás, por lo que lo que resta es hacer las conexiones a la entrada y a las 

salidas en NPS 100mm (4 pulgadas) y hacer la protección de techo más pequeña. 

Según el documento del anexo 5, se  detallan las medidas de la fosa 

recomendadas por el fabricante, que para el modelo D17 escogido, se obtienen 6,3 m de 

ancho mayor, 2,8 m de ancho menor, una profundidad de 2,5 m y un largo de la fosa de 7 

m.  

Esto expone que con este tipo de bolsa se tiene un tamaño mucho menor del 

biodigestor, abaratando costos en la construcción de la fosa, y la estructura del techo. 

Esto en parte gracias a su capacidad de elongación de 480 %, permitiendo que el 

biodigestor se pueda inflar sin romperse.  
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4. Capítulo 4. Análisis económico del proyecto 

4.1. Costo de la energía eléctrica de la Finca Santa Teresita.   

Para poder determinar el ahorro generado por el proyecto es necesario primero 

saber el costo unitario de la energía eléctrica que se va a sustituir en la finca. A 

continuación se muestran los consumos y los montos facturados en cada uno de los 

medidores de la finca durante el mes de septiembre del 2013. Se tomará como costo de la 

energía el promedio de los costos unitarios de cada uno de los recibos. En el Anexo 1 se 

muestran los recibos correspondientes.  

Tabla 4.1: Costo  de la energía eléctrica de la Finca Santa Teresita 

Costo de la energía eléctrica 
Medidor 560970 826852 801971 826855 

Consumo (kWh) 517 207 1943 104 
Energía ₡53.675 ₡16.255 ₡250.645 ₡8.010, 

Alumbrado público ₡1.675 ₡670 ₡6.295 ₡335 
Moras ₡1.755 ₡1.005 ₡32.585 ₡640 

Gastos reconexión ₡0 ₡0,00 ₡0,00 ₡550 
Impuesto de ventas ₡2.685 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,0 

crédito interés dep garantía -₡385 ₡0,00 -₡1.095 ₡0,0 
Tributo a bomberos ₡940 ₡285 ₡3.950 ₡140, 

Total facturado ₡60.345 ₡18.215 ₡292.380 ₡9.675 
Costo unitario  (colones/kWh) ₡116,7 ₡88,0 ₡150,48 ₡93,03 

Promedio costo unitario  (colones/kWh) ₡112,06 
   Fuente: (Los Autores)



107 
 

 

4.2. Inversión  

La inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto consiste en los materiales para hacer el biodigestor, las tuberías de suministro de biogás y 

el equipo de generación. En la tabla a continuación se muestran los materiales, cantidades y costos de los suministros y mano de obra para llevar 

a cabo el proyecto. Los montos de mantenimiento no se consideran, solo los de la inversión inicial.  

Tabla 4.2: Inversión 

    Unidad Cantidad Costo 
unitario Costo total Cotización  (Ver Anexos 8 y 9 ) 

1 Materiales del biodigestor       ₡2.216.500   
1.1 Geomembrana 1 mm de espesor  m2  205   ₡2.140.000 

 1.2 Cuneta cemento 8" unidad  4 ₡2.746 ₡10.984 Depósito de materiales Arenal  
1.3 Plástico negro 4m ancho  kg 18 ₡1.312,54 ₡23.626 El Lagar 

1.4 
Compuerta metálica para caja de registro (separador 
agua de lluvia) unidad  2 ₡7.500,00 ₡15.000 Constructora Seimo * 

1.5 Arandelas para salida de biogás (hule rojo) 1mx1m unidad  1 ₡25.840,84 ₡25.841 Tecnoval * 
1.6 Alambrina para filtro  paquete 2 3 ₡350,00 ₡1.050 Mega súper 

2 Tubería        ₡13.043   
2.1 codos de PVC de φ 1/2" a 90° unidad  5 ₡96,66 ₡483 El Lagar 
2.2 Tubos de PVC de φ 1/2" de 6m de largo unidad  2 ₡3.438,25 ₡6.877 El Lagar 
2.3 Válvulas de paso de PVC de φ 1/2" unidad  4 ₡404,75 ₡1.619 El Lagar 
2.4 pegamento líquido para PVC unidad  1 ₡4.064,46 ₡4.064 El Lagar 

3 Cubierta       ₡133.624   

3.1 Postes de madera de 2"x2" x6m unidad  16 ₡3.164 ₡50.624 
Depósito de maderas San 
Sebastián * 

3.2 Cedazo tipo gallinero  m2  100 ₡830 ₡83.000 El Lagar * 
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 Continuación tabla 4.2 Inversión      
4 Materiales de construcción        ₡162.286   

4.1 Pala unidad  1 ₡4.786 ₡4.786 Depósito de materiales Arenal  
4.3 Interruptor de 2 pasos manual unidad  1 ₡150.000 ₡150.000 Electro Maz * 
4.4 Transporte de materiales km  5 ₡1.500 ₡7.500 Transportista informal * 

5 Empleados        ₡81.600   

5.1 Peón horas  8 ₡1.500 ₡12.000 
Costo empleados  ALCA 
Ingenieros * 

5.2 Peón  horas  8 ₡1.500 ₡12.000 
Costo empleados  ALCA 
Ingenieros * 

5.3 Eléctrico  horas  8 ₡2.200 ₡17.600 
Costo empleados  ALCA 
Ingenieros * 

5.4 Ayudante de eléctrico  horas  8 ₡1.600 ₡12.800 
Costo empleados  ALCA 
Ingenieros * 

5.5 Cargas sociales, seguros, liquidaciones.  % 50% ₡54.400 ₡27.200 
Costo empleados  ALCA 
Ingenieros * 

6 Sistema de generación de electricidad        ₡9.785.050   
6.1 Generador  unidad  1 ₡6.778.165 ₡6.778.165 Aqua Limpia Engineering 
6.2 Gabinete insonorisado  unidad  1 ₡1.050.760 ₡1.050.760 Aqua Limpia Engineering 
6.3 Importación  unidad  1 ₡467.610 ₡467.610 Aqua Limpia Engineering 
6.4 Modificación a monofásico  unidad  1 ₡327.000 ₡327.000 Aqua Limpia Engineering 

6.5 Nacionalización (pago de impuestos ) Unidad  14% ₡8.296.535 ₡1.161.515 
Partida arancelarioa 
8502.11.00.00 

  
 

    Sub-total  
₡12.392.10

3   
        Imprevisto  ₡1.239.210 10% 

        Total  
₡13.631.31

4   
  * Cotización realizada por teléfono            

 

Fuente: (Los Autores)
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4.3. Ahorro  

El ahorro generado por el proyecto consiste en la sustitución de compra de electricidad a la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz por la electricidad generado utilizando como fuente de 

energía el biogás. Con base en la tabla 4.1 costo de electricidad promedio de la finca y la 

sustitución posible, tabla 3.7, se tiene un ahorro anual  en energía eléctrica de 4.219,516 

colones.  

Tabla 4.3: Ahorro anual  

Energía eléctrica a sustituir (kwh/año ) 37.644 
Costo promedio electricidad (Colón/kwh) ₡112,09 

Ahorro anual  ₡4.219.516 

Fuente: (Los Autores) 

4.4. Flujo de efectivo 

Con base en la inversión y el ahorro generado por el proyecto se procede a realizar un 

análisis económico del mismo por medio de un flujo de efectivo. El costo de la electricidad tuvo 

un aumento del 12 % durante el 2014 (Mercados y Tendencias, 2015) por lo que se estima que 

en los años siguientes el costo de la electricidad tendrá un aumento del 12 % anual.
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Tabla 4.4: Flujo de efectivo 

 

Fuente: (Los Autores) 

Como se muestra en la tabla anterior, los indicadores económicos del proyecto son un TIR (Tasa Interna de Retorno) del 31 % y un valor actual 

neto (VAN) del 11.290.452 colones. Por lo tanto, se observa que el proyecto resulta atractivo, no sólo desde el punto de vista ambiental sino que  

financieramente también. Implementar el biodigestor en la finca Santa Teresita generaría ahorros tangibles que aumentarían la utilidad del negocio 

de venta de leche. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión -₡13.631.314
Ahorro  en electricidad ₡4.219.516 ₡4.725.858 ₡5.292.961 ₡5.928.116 ₡6.639.490 ₡7.436.229 ₡8.328.576 ₡9.328.005 ₡10.447.366 ₡11.701.050
Depreciación -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131 -₡1.363.131
Ahorro anual ₡2.856.385 ₡3.362.727 ₡3.929.829 ₡4.564.985 ₡5.276.359 ₡6.073.098 ₡6.965.445 ₡7.964.874 ₡9.084.235 ₡10.337.919
Impuesto de renta 30% -₡856.915 -₡1.008.818 -₡1.178.949 -₡1.369.495 -₡1.582.908 -₡1.821.929 -₡2.089.633 -₡2.389.462 -₡2.725.270 -₡3.101.376
Utilidad después de impuestos ₡1.999.469 ₡2.353.909 ₡2.750.881 ₡3.195.489 ₡3.693.451 ₡4.251.168 ₡4.875.811 ₡5.575.412 ₡6.358.964 ₡7.236.543
Más depreciación ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131 ₡1.363.131
Flujo de efectivo -₡13.631.314 ₡3.362.601 ₡3.717.040 ₡4.114.012 ₡4.558.621 ₡5.056.582 ₡5.614.300 ₡6.238.943 ₡6.938.543 ₡7.722.096 ₡8.599.674

TIR 31%
VAN @15% ₡11.290.452

Tipo de cambio dólares 545
Aumento en costo de electricidad 12%
depreciación de equipos  (años) 10
Tasa de descuento 15%
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Una vez realizado el estudio técnico y económico para  el aprovechamiento de la boñiga de la 

lechería Santa Teresita para la producción de energía eléctrica se tienen las siguientes 

conclusiones.  

• El tipo de biodigestor más adecuado para la finca lechera Santa Teresita es de tipo 

bolsa completa. 

• La energía bruta disponible en el gas metano proveniente de la cantidad de boñiga 

aprovechable es de 499 kWh por día y la energía neta es de 155 kWh por día. 

• El generador más apropiado para la producción de energía eléctrica es un generador de 

biogás de 24 kW con una eficiencia de 31%. 

• El proceso de ordeño de la finca tiene una demanda máxima de 2100 kWh al mes por lo 

que se puede sustituir toda la energía del proceso. La generación posible es de 4640 

kWh al mes y sobrepasa la demanda requerida. 

• La finca puede llegar a ser autosuficiente energéticamente en el proceso de obtención 

de leche, ya que el total de consumo mensual del ordeño y las casas es de 3137 kWh. 

• La finca sí puede llegar a ser autosuficiente totalmente ya que también se puede sustituir 

el consumo eléctrico de las casas de los empleados.  

• Los indicadores económicos arrojados fueron un TIR del 31% y un VAN de 11.290.452 

colones para la condiciones establecidas.  

• Según los indicadores económicos el proyecto es atractivo.  
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• La implementación del proyecto evitaría la liberación de gases de efecto invernadero por  

56 metros cúbicos de metano diarios para la actualidad y 77 metros cúbicos de metano 

diarios cuando la finca esté a capacidad completa.  
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5.2. Recomendaciones 

• Para maximizar el rendimiento del biodigestor, se recomienda recolectar la boñiga de los 

caminos aledaños al galerón.  

• En el momento que se proceda con la construcción del biodigestor se debe volver a 

cotizar materiales, equipos y mano de obra.  

• Instruir adecuadamente al personal de la finca para el uso del biodigestor.  

• Implementar un sistema de tratamiento aeróbico para reducir la carga orgánica de los 

efluentes a la salida del biodigestor.  

• Evaluar la implementación de un medidor eléctrico bidireccional, ya que permite estar 

conectados a la red eléctrica nacional y generar electricidad al mismo tiempo y podría 

ayudar a disminuir los requerimientos del generador. Pero por razones de legislación 

energética del país en la actualidad, no se permite. 

• Evaluar la implementación de un sistema de almacenamiento de energía como por 

ejemplo un banco de baterías. 

• Se recomienda hacer un estudio específico por finca. Los datos de este documento se 

basan en condiciones específicas de la Finca lechera Santa Teresita.  
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Apéndices 

 

Apéndice 1 Lista de consumidores eléctricos de la lechería 

  

Consumidor Cantidad Tiempo de uso (h/día) Energía (Wh/día) Observaciones 
1. Cuarto de máquinas
1.1. Motor de bomba de respaldo 1 3723 W 230 V, 22A, 60 Hz 0 0,00 Marca Baldore motor. Cat No L3708T. Spec 3760IX97.  1725 RPM 5 HP
1.2. Motor de bomba primario 1 2237 W 3,04 6.800,48 Marca Baldore motor. Cat No L1408. Spec 36EO2-2788.  3 HP
1.3. Condensador 1 4900 W 2,4 11.760,00 Marca airpro. Modelo APTDO36-03-000203. Capacidad de enfriamiento 36000 BTU/h
1.4. Condensador 1 4900 W 2,4 11.760,00 Se tomó el consumo igual al 1.3 que sí se tienen datos
2. Cuarto de equipo de ordeño
2.1. Agitador de tanque de leche 1 1/4 W 115/230 V 5.2/2.6 V 60 Hz 1/3 HP 24 5,76 RCA Gould Century Motor
2.2. Refrigerador Frididare horizontal 1 575 W 115 V 5A 24 13.800,00 254 KWH annual energy 
2.3. Generador de impulsos para cerca eléctrica 2 1 8 W 100 V  60 Hz 24 192,00 Lacme Clos 2000 type 3R
2.4. Generador de impulsos para cerca eléctrica 1 1 8 W 24 192,00 Se tomó el consumo igual al 2.3 que sí se tienen datos
2.5. Bombillos 3 22 W 12 792,00 T9
2.6. Dosificador Ecolab detergente 1 25 3,04 76,00 Marca Ecolab
2.7. Dosificador Ecolab ácido 1 25 3,04 76,00 Marca Ecolab
2.8. Dosificador Ecolab Cloro 1 25 3,04 76,00 Marca Ecolab
2.9. Filtro de dosificador 1 50 3,04 152,00
2.10 Motor 1 3,72 W 0,5HP 24 89,28
2.11. Inyector 1 1 6,5 W 5A 24 156,00
2.12 Inyector 2 1 6,5 W 3A 24 156,00
2.13 Inyector de Aire 1 6,5 W 24 156,00
3. Cuarto de Ordeño 
3.1. Bombillos 2 22 W 5 220,00 T9
3.2. Bombillo 1 20 W 5 100,00 Fluorescente redondo 
4. Galerón 
4.1. Bombillos 9 22 W 12 2.376,00 T9
4.2. Tomacorrientes (imprevistos) 6 W 0,00
5. Estabulación 
5.1. Bombillos 6 22 W 12 1.584,00 T9
5.2. Bombillos 3 8 W 12 288,00 Fluorescente rabo de chancho
5.3. Bombillos 1 60 W 12 720,00 Incandescente
6. Oficina 
6.1. Bombillos 1 60 W 6 360,00 Incandescente
6.2. Teléfono 1 10 W 24 240,00
6.3. Refrigerador pequeño Súper General 1 120 W 24 2.880,00
6.4. Tomacorrientes (imprevistos) 2 W 0,00
6.5. Cargador Radio 1 100 W 24 2.400,00
7. Bodega 1 W 0
7.1. Bombillos 2 22 W 12 528,00 T9

57,94 kWh/día
1.622,19 kWh/mes

10% 162,22 Imprevistos
Total 1.784,41 kWh/mes

Consumo 

Sub-Total 
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Apéndice 1 Lista de consumidores eléctricos de la lechería 

Medición # Hora (pm) Corriente (A) 
1 03:46 25,80 
2 03:53 22,50 
3 04:00 21,00 
4 04:05 21,20 
5 04:10 21,00 
6 04:15 21,00 
7 04:20 21,00 
8 04:25 53,00 
9 04:30 53,50 
10 04:35 54,50 
11 04:40 54,50 
12 04:45 54,50 
13 04:50 54,50 
14 04:55 54,50 
15 05:00 54,30 
16 05:05 54,30 
17 05:10 55,10 
18 05:15 54,30 
19 05:20 56,40 

 PROM (A) 54,45 
 MAX (A) 56,40 
 MIN (A) 21,00 
 ∆T (min) ∆T (h) 
 94 1,57 
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Hora (pm) 
Potencia*tiempo 
(kWh) ∆T (min) ∆T (h) 

Potencia 
(kW) 

03:46 76737 -- -- -- 
04:05 76738 19 0,32 3,16 
04:18 76739 13 0,22 4,62 
04:28 76740 10 0,17 6,00 
04:35 76741 7 0,12 8,57 
04:40 76742 5 0,08 12,00 
04:47 76743 7 0,12 8,57 
04:53 76744 6 0,1 10,00 
04:58 76745 5 0,083 12,00 
05:04 76746 6 0,1 10,00 
05:11 76747 7 0,12 8,57 
05:17 76748 6 0,1 10,00 
05:21 76749 4 0,067 15,00 

 
PROM 7,92 0,13 9,04 

   

MAX 
(kW) 15,00 

   

MIN 
(kW) 3,16 
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Medición # Hora (pm) Corriente (A) 
1 04:00 19,40 
2 04:05 24,60 
3 04:10 25,00 
4 04:15 24,90 
5 04:20 24,80 
6 04:25 54,80 
7 04:30 57,80 
8 04:35 54,60 
9 04:40 54,60 
10 04:45 55,80 
11 04:50 55,70 
12 04:55 56,00 
13 05:00 55,70 
14 05:05 55,80 
15 05:10 56,20 
16 05:15 55,70 
17 05:20 49,00 
18 05:25 54,30 
19 05:30 38,70 

 MAX 57,80 
 MIN 19,40 
 ∆T (min) ∆T (h) 
 94 1,57 
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Hora (pm) 
Potencia*tiempo 
(kWh) ∆T (min) ∆T (h) 

Potencia 
(kW) 

04:00 76066 -- -- -- 
04:08 76067 8 0,133333333 7,50 
04:20 76068 12 0,2 5,00 
04:29 76069 9 0,15 6,67 
04:32 76070 3 0,05 20,00 
04:37 76071 5 0,083333333 12,00 
04:43 76072 6 0,1 10,00 
04:48 76073 5 0,083333333 12,00 
04:53 76074 5 0,083333333 12,00 
05:00 76075 7 0,116666667 8,57 
05:06 76076 6 0,1 10,00 
05:10 76077 4 0,066666667 15,00 
05:15 76078 5 0,083333333 12,00 
05:21 76079 6 0,1 10,00 
05:27 76080 6 0,1 10,00 
1,45 Prom 6,21 0,10 10,77 

   
MAX 20,00 

   
MIN 5,00 
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Anexos 

Anexo 1 Recibos eléctricos 
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Anexo 2: Consumo histórico de los medidores de la finca 
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,_;IQNAL DE FUERZA Y LUZ 

,.Jmfl 
ESTUDIO DE CONSUMOS ACUMULADOS 

CONTRATO : SERVICIO : 
LOCALIZACION : 6002940860 

SUBPRODUCTO : TOO TODOSLOSSUBPRODUCTOS 
TIPO CONSUMO : TOO TODOS LOS TIPOS 

CONTADOR : O· TODOS LOS CONTADORES 
DESDE : ENER0-2011 HASTA: OCTUBRE-2013 

Contrato: 482460 Localización: 6002940860 
Nombre: SANTA TERESITA S.A. 

Direccion: APDO 4271-1000 S.J 
Tarifa: TR - RESIDENCIAL 

Usuario: 

Servidor: 

Terminal: 

Of1c1na: 

JHERRERA 

PRODUCCION 

SGUA USIPRAS02 

GUADAL UPE 

Nombre Pí•1co: LMR0265 

Fecha: 19-11-2013 16:26 

Pig1na : 2 1 2 

Ciclo: 10 Ruta: 30 ::onsecutivo: 6002 

Periodo Contador Medidor Lect.Anterlor Lect.Actual Fecha Lectura Factor Consumo Importe Tipo Evento 
Factura Olas Total Factura Estado 

546049890 30 2.230.00 CANCELADO 
03-2Ó13 :.¡· EN"E. ... '' ' 826855 .... 3.945.00 "3:9:0i'5.'iiii"" 1S:ii3~2iiü'" ............... ......... o .'iiii'RVV'H .............. 2:liiii.OO LECTURA PE.R'íODIC 

588639353 29 2,290.00 CANCELADO 
04-2013 4 ENE 826855 3.945.0Ó 3.945.00 15·04-2013 O.OOKINH 2.195.00 LECTURA PERIODIC 

633239348 31 2.290.00 CANCELADO 
' ii5-2ó13 . 4 

.. 
EN·e . 826855 · ........... ü4s.iiii ··· 3.94·s:oo --· 1s-os-2o13 .... T .............. o.ooRVV'H·· '2j'io.óo LECTI..iRA PERIODIC 

686139345 30 2,465.00 CANCELADO 

06-2013 4 ENE 826855 3.945.00 3.945.00 14-06-2013 

747539345 30 2,465.00 CANCELADO 
.. " ii7-2ó13 .¡ EN·e · .. 826855 "3:94s:oo-- ---- ...... 3:9so.oo -·- · 1~ot~2iiü · --- T 
806139337 32 2.440.00 CANCELADO 

08-2013 4 ENE 826855 3.950.00 4,065.00 16-08-2013 

845339333 31 9.385.00 CANCELADO 
09-2ii13 --·--.¡ --·efle .. .. 826855 ··4:t>Ef!roo·· ······-·4:Hi9.oo · ··1 s:og~-2tff3 ... ···· ............... .. 

907838930 31 9,675.00 CANCELADO 

10-2013 4 ENE 826855 4,169.00 4,324.00 16-10-2013 

966739221 30 11 .615.00 CANCELADO 

34 Regist ros recuperados de Consumo. 

(FA) - Indicador de Factura Ajustada 
CO NT A D ORE S 

TMT PUNTA 

TMTVALLE 

TMT NOCTURNO 

REGULAR 

LECTURA ESPECIAL 

PUNTA HORARIA 

VALLE HORARIA 

NOCTURNA HORARIA 

ENERGIA Y DEMANDA 

10 PROMOCIONAL 

O.OOKINH 2.370.00 LECTURA PERIODIC 

2.345.00 LECTURA PERIODIC 

115.00KINH 8.855.00 LECTURA PERIODIC 

.. .... 1ii4'.'iiiiRVV'H .. ... " 8:ófii bo 'CEtfüRii.PERibóiC 

155.00KINH 10.925.00 LECTURA PERIODIC 
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:OMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ Usuario: 

ESTUDIO DE CONSUMOS ACUMULADOS Servidor: 

JHERRERA 

PRODUCCION 

SGUAUSIFRAS02 

GUADALUPB CONTRATO : SERVICIO : 
LOCALIZACION : 6002940820 
SUBPRODUCTO: TOO TODOSLOSSUBPRODUCTOS 
TIPO CONSUMO : TOO TODOS LOS TIPOS 

CONTADOR : O- TODOS LOS CONTADORES 

Tenninal : 

Oficina: 

Nombre Físico: LMR0265 

Fecha : 1 9-11-2013 16:26 

Página: 
DESDE: ENER0-2011 HASTA: OCTUBRE-2013 

1 1 2 

Contrato: 482457 Localización: 5002940820 
Nombre: SANTA TERESITA S.A. 

Direccion: APDO 4271-1000 SJ 
Tarifa: TR - RESIDENCIAL 

Ciclo: 1 O Ruta: 30 :::onsecutivo: 6002 

Periodo Contador Medidor Leet.Anterior Leet.Actual Fecha Lectura Factor 

Factura Olas Total Factura Estedo 

01-2011 4 ENE 826852 878.00 1,212.00 14-01-2011 

10703186 30 25,845.00 CANCELADO 
. o2:26ff .... 4 ·eN'E . .. 826852 ..... 1:21206.. . . · · 1:524:titi· ..... 14-:62-2011 

11909695 31 23.655.00CANCELADO 
03-2011 

13141193 

4 ENE 

30 

826852 1.524.00 1, 739.00 16-03-2011 

13.645.00 CANCELADO 

Consumo Importe Tipo Evento 

334.00KWH 0.00 LECTURA PERIODIC, 

3f:1:titi'KWH ...................... ·6:ooLECTÜRA PERib b iC, 

215.00KWH 0.00 LECTURA PERIODIC, 

.. ""M2tiff" 4 ENE ..... 826852 _____ . . ... 1':739:06--·-- 1:994 titi fs:Q4:26H ........... , .................... 2ss:oo KWH ············· 1s:2so:ooLECTÜRAPERIODIC . 

100200908 30 17,260.00 CANCELADO 
05-2011 4 ENE 826852 1.994.00 2.309 00 16-05-2011 315.00KWH 20,075.00 LECTURA PERIODIC. 

100739390 31 22.095.00 CANCELADO 
06-2611 4 ENE ' ""2:369.06 ............... 2:626'titi'"" 15-06-2011 ... 1' ............ '317:00 KWH . 21:2fs:ooLECfüRAPERIÓDIC. 

101256401 30 24.425.00 CANCELADO 
07-2011 4 ENE 826852 2.626.ÓO 2,930.00 14-07-2011 304.00 KWH 19,980.00 LECTURA PERIODIC. 

101748832 29 22,660.00 CANCELADO 
·· ·as:26n·· · 4· 'ENE · · ······ 826852 2.930.00 3.248.00 13-Ó8-2011 

102277172 30 24,050.00 CANCELADO 
09-2011 4 ENE 826852 :i,24S.OO .. . .. 3,572.00. 14-09-2011 324.00KWH 21.880.00 LECTURA PERIODIC. 

1 02829659 32 24.020.00 CANCELADO 
.. · 1o:i6f i ....... 4 ENE .. 826852'"" ·····3:512 .. 06 .............. ·· J :889:oo··---- .,4:10:.2611 ··· . 3f1:titikWR ······ 2f.215:óóLECfüRAPERIODIC. 

108507366 30 23.985 00 CANCELADO 
11-2011 4 ENE 826852 3.889.00 . . .. . ( 179.00 15-11-2011 290.00KWH 18.760.00 LECTURA PERIODIC. 

128004999 32 22.015.00 CANCELADO 
12:2an · . 4 ENE .............. 826852 . ..... . · .(17900 .. . . . ·.( 454ao · 15-12-2of1 ·· ...... 1 ..... ""27S:OOKWH .... ·1'7.5óó.tio l.ECTÜRA PERIODIC. 

145625848 30 19,890.00 CANCELADO 
01-2012 4 ENE 826852 4.454.00 4,702.00 13-01-2012 248.00KWH 15.230 00 LECTURA PERIODIC. 

158133028 29 16,865.00 CANCELADO 
. . ·a2:20Ü.. 4 ENE 

177332989 31 

... 826852 . . . ·4:702.00 . . . 4:931:60 13-02-2012 .. .. . . ... 22·9:ookWH . ...... ... ·f3'.63500LECTÜRA PERIODIC 

14.610.00 CANCELADO 
03-2012 4 ENE 826852 4,931 .00 5.134.00 15-03:2012 203.00KWH 11.450.00 LECTURA PERIODIC 

216236333 31 12.735.00 CANCELADO 
... 'b4-2ó12.. 4 ""eNE .. 826852 s:134.oo ü f o:oo ·1e:04: 2o12 · . , . 9:6o5 OéiLECTÜRA PERIODIC 

234332973 32 10.840.00 CANCELADO 

05-2012 4 ENE 826852 5.310.00 5.513.00 16-05-2012 20300KWH 11 .525.00 LECTURA PERIODIC 

255756733 30 12.755.00 CANCELADO 
os:2o12 4 ENe · 826852 --· s:s13.oo .......... .... 5.679:o6 .. ·g:oo:2tif2 ..... , ............... 166:titikWH ......... 9:ii':lo:oóLECTÜRAPERibbiC 

282632968 30 10.340.00 CANCELADO 
07-2012 4 ENE 826852 5,679.00 5,851 .00 16-07-2012 1 172.00KWH 9.975.00 LECTURA PERIODIC 

302132965 31 10.705.00 CANCELADO 
.. os:2of2"" 4 · eNE . . . 826852 s:ssf.06 s:994:titi 1e:os: 2of2 1 143titiKWH ......... 8:295 óó LECTURA PERIODIC 

337038240 31 9.525.00 CANCELADO 
09-2012 4 ENE 826852 5,994.06' ·-- ·s:14Ei:Oó · · 14-o9-2012 152.00KWH 8,815.00 LECTURA PERIODIC 

369039377 29 9.460.00 CANCELADO 
· · · 1 o-2óf2 ···· 4 Et-i'E ····· · · 826852' 6,146.00 

392439377 32 9.215.00 CANCELADO 
11-2012 4 ENE 826852 6,294.00 · --6.4 ii.bo 14-11-2012 178.00KWH 10.835.00 LECTURA PERIODIC 

435741633 29 11,880.00 CANCELADO 
12:2612 . 4 ENE 6,472.00 ................... ii:66'o:oti' ····· 1:.¡·: 12:2of2 ...... · 1 ····················üiiiiiO'kWR ··············n :4tii o6LECTURÁPÉRIODIC 

466439366 30 12.550.00 CANCELADO 
01-2013 4 ENE 826852 6,660.00 6,829.00 15-01-2013 169.00KWH 10.980.00 LECTURA PERIODIC 

494542567 32 11.720.00 CANCELADO 
02-2013 4 ENE 826852 6.829.00 7,018.00 14-02-2013 .1 189.00KWH 13.040.00 LECTURA PERIODIC 
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Anexo 3: Análisis de humedad realizado a la boñiga 
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Anexo 4: Análisis químico de la boñiga 

 
 

Nº DE REPORTE:
USUARIO:
SUBCLIENTE
RESPONSABLE:
CORREO
TELÉFONO:

PROVINCIA:
CANTÓN:

CULTIVO:

IDLAB N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B
AO-14-00141 1,98 0,74 1,76 0,70 2,72 0,44 9791 72 180 251 38

LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES
REPORTE DE ENSAYO

chepe152@hotmail.com / 

50491
JOSE FRANCISCO MOYA HERNANDEZ
TESIS LUISA MONTEALEGRE
JOSE FRANCISCO MOYA

SC12-LSF-I01-R01 (v7)

1
1/2

8893-4928

SAN JOSE
CORONADO

QC,pH,CE
14/05/2014 
29/05/2014 

ABONO SOLIDO

ANÁLISIS:
FECHA RECEPCIÓN:
EMISIÓN DE REPORTE
Nº DE MUESTRAS TOTAL
PÁGINA:

ANÁLISIS QUÍMICO DE ABONOS ORGÁNICOS
mg/kg

ID USUARIO
SOL: BOÑIGA SECA

1. Las unidades están expresadas en base seca, en m/m. 2. Procedimiento: en sólidos, N por combustión seca en Autoanalizador de acuerdo al CIA-SC09-01-01-
P06; y  en líquidos por digestión húmeda; P, Ca, Mg, K, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B y  Al por digestión húmeda con HNO3 y  determinación por Espectrometría de 
Emisión Atómica con Plasma (ICP) de acuerdo al  CIA-SC09-01-01-P10. 3. El muestreo es responsabilidad del usuario. 4. Los resultados se ref ieren únicamente 
a las muestras ensay adas.  5. El tiempo de custodia de las muestras es de 45 días a partir del ingreso de la muestra. 6. El Reporte de Ensay o v álido es el original 
f irmado y  sellado que se imprime a solicitud expresa del usuario; cuando el usuario solicita el env ío del reporte por correo electrónico o f ax libera al Laboratorio de 
resguardar la integridad y  conf idencialidad de sus resultados.
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Anexo 5: Cotización Biodigestor Compañía Viogaz 
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Anexo 6: Cotización generador Biogás Compañía Vega 

 

 
 

 

 



133 
 

Anexo 7: Cotización generador Diesel Capris 
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Anexo 8: Cotización General Power  
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Anexo 9: Cotización Aqua Limpia Engineering (Generador seleccionado) 
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Anexo 10: Cotización materiales 
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