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Resum 

El present treball té per objectiu fer un anàlisi dels recursos energètics utilitzats a la zona rural del 

Chitwan, Nepal. S’estudien els avantatges i inconvenients que presenten els combustibles més 

comuns a la zona (llenya, GLP, biogàs). Encara que el biodigestor presenta un major cost inicial 

d’instal·lació, a llarg termini destaca en termes de medi ambient, salut y economia. Es per això que es 

decideix fer el seguiment de l’ús diari d’un biodigestor de 6𝑚3 d’una família de la zona durant una 

estància de 2 mesos, s’analitzen y proposen possibles millores en el seu rendiment, sempre dins dels 

limitats recursos de la zona. Clarament la temperatura es el paràmetre amb més rang de millora y per 

això es proposa un aïllament de palla pel biodigestor, que redueix teòricament en un 80% el flux de 

calor, també es demostra que s’està desaprofitant biogàs en l’efluent. A més, s’estudia y proba la 

possibilitat d’escalfar aigua amb energies renovables (solar) pel seu ús diari sent l’opció més viable 

l’ús d’una mànega negra estesa sobre el terrat de xapa de la casa.  

 
Paraules clau: biodigestor, biogàs, efluent, GLP, llenya, energia solar. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de los recursos energéticos utilizados en la 

zona rural del Chitwan, Nepal. Se estudian las ventajas e inconvenientes que presentan los 

combustibles más comunes en la zona (leña, GLP y biogás). A pesar de que el biodigestor presenta un 

mayor coste inicial de instalación, a largo plazo destaca en términos de medioambiente, salud y 

economía. Por ello se decide hacer el seguimiento del uso diario de un biodigestor de 6𝑚3 de una 

familia de la zona durante una estancia de 2 meses, se analizan y proponen posibles mejoras en su 

rendimiento, siempre dentro de los limitados recursos de la zona. Claramente la temperatura es el 

parámetro con más rango de mejora y por ello se propone un aislamiento de paja para el biodigestor, 

que reduce teóricamente en un 80% el flujo de calor, también se demuestra que se está 

desaprovechando biogás en el efluente. Además, se estudia y se ensaya la posibilidad de calentar 

agua con energías renovables (solar) para su uso diario siendo la opción más viable el uso de una 

manguera negra extendida sobre el tejado de chapa de la casa. 

  
Palabras clave: biodigestor, biogás, efluente, GLP, leña, energía solar 
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Abstract 

The present work aims to analyse the energy resources used in the rural area of Chitwan, Nepal. It 

delves into the advantages and disadvantages of the most common fuels in the area (firewood, LPG 

and biogas). Although the biodigestor has a high initial cost of installation, in the long term, it stands 

out in terms of environment, health and economy. Therefore, it is decided, during a stay of 2 months 

in the area, to monitor the daily use of a 6𝑚3 biodigestor of a family and analyse and propose 

possible improvements in its performance, always taking into account the limited resources of the 

area. Clearly, the temperature is the parameter with a greatest range of improvement and, 

consequently, it is proposed a straw-made isolation for the biodigestor which theoretically reduces 

the heat flow by 80%. It is also shown that biogas is being wasted in the effluent. In addition, it is 

studied and tested the possibility of heating water with renewable energies (solar) for daily use, 

being, the use of a black hose extended on the metal roof of the house, the most viable option. 

 
Clue words: biodigestor, biogas, effluent, LPG, firewood, solar energy. 
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1. Introducción 

Nepal es un país asiático, situado entre China e India, con una superficie de 147.181 km2 con 

30.485.798 habitantes. Es un país en vías de desarrollo, de hecho, dividido en diferentes “zonas de 

desarrollo”. Este estudio se centra en la zona rural de Chitwan. La época de monzón dura entre dos y 

tres meses, en invierno en la zona del Chitwan las temperaturas son de un máximo de 12 ºC y la 

gente se lava con agua a temperatura ambiente. 

Más del 80% de la población vive de la agricultura, encontrándose entre los países más pobres y 

menos desarrollados del mundo, con aproximadamente la mitad de la población viviendo por debajo 

del umbral de pobreza extrema (menos de 2 dólares americanos al día) [1]. La débil economía, el 

retraso tecnológico, su situación geográfica sin salida al mar, susceptibilidad de desastres naturales e 

inestabilidad política provoca que su desarrollo sea lento. 

Nepal tiene un gran potencial hidroeléctrico del que no ha sacado partido todavía y depende 

energéticamente de China e India, con cortes de electricidad de varias horas al día, dependiendo de 

la zona, y no todo Nepal dispone de suministro eléctrico. 

El incremento de la población ha provocado una gran desforestación de los bosques ya que la mayor 

parte de la sociedad depende de la leña para cocinar. Así que el gobierno promocionó tecnologías 

con energías renovables y entre otras medidas ofreció subsidios para la instalación de biodigestores 

con intereses muy bajos o nulos. El objetivo era reducir la pobreza en las zonas rurales con energías 

limpias y fiables.[2] 

En la zona rural dónde se ha realizado el proyecto las fuentes de energía que se utilizan son el GLP 

(gas licuado del petróleo) y el biogás a parte de la leña para cocinar, sin embargo, esta última es el 

combustible más usado a pesar de los peligros para la salud causados por el humo. 

Ya que el gobierno considera que el biodigestor es una buena solución se va a profundizar en este 

tema. 

El biodigestor o reactor, en el caso de estudio, es una instalación hecha con cemento y ladrillo en un 

hoyo en el suelo, aislado del exterior excepto por una entrada y una salida para materia orgánica y 

una salida de gas en la parte superior de la instalación. 
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Figura 1. Sección de un biodigestor modelo chino. [3] 

A la izquierda de la figura se ve la boca de entrada del biodigestor con el mezclador, que conecta por 

medio de un tubo con el interior del biodigestor, lugar en el que se produce la fermentación y el gas 

es almacenado bajo la cúpula y canalizado por una tubería hasta la cocina. A la derecha se sitúa la 

salida u outlet, por donde sale la mezcla (mezcla de agua con heces de vaca) interior de nuevo hacia 

el exterior. 

La biodigestión es la fermentación realizada por bacterias anaeróbicas (sin oxígeno) sobre la materia 

orgánica que se encuentra dentro del biodigestor y en su proceso genera principalmente metano y 

dióxido de carbono entre otros gases. 

Este método de degradación de la materia orgánica permite generar metano que la familia usa para 

cocinar, y la materia resultante de la digestión sirve de abono para el campo. 

El biodigestor en estudio es de 6𝑚3 de capacidad, enterrado, la cantidad aproximada de metano 

generada es de 50-70%, y 30-40% de dióxido de carbono. Normalmente se alimenta cada día con, 

teóricamente, 40L de agua y 40kg de heces de animales. [3] 
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1.1. Objetivos 

• Conocer y entender las necesidades energéticas del entorno rural a estudiar (Chitwan, 

Nepal) y la limitación de recursos. 

• Analizar y comparar las diferentes alternativas energéticas existentes. 

• Estudiar con detalle la mejor alternativa el biodigestor. 

o Analizar qué parámetros de funcionamiento serían susceptibles de modificar para 

mejorar el rendimiento del sistema. 

o Proponer mejoras de estos parámetros del biodigestor y analizar su viabilidad. 

• Estudiar y proponer un sistema de agua caliente para ducharse. 

1.2. Alcance  

En este proyecto el alcance de la parte que podría llamarse “trabajo de campo” está totalmente 

relacionado con el tiempo de estancia en Nepal, en la región de Chitwan, que ha sido del 7 de febrero 

al 20 de abril de 2017. 

 

Gráfico 1. Tiempo de estancia en Nepal. Temperaturas máximas y mínimas mensuales en Chitwan.[4] 

Por otro lado, cabe destacar, que tanto la toma de datos, como la aplicación de propuestas, sólo se 

llevan a cabo si no perjudican a la familia propietaria del biodigestor. No se deben cometer errores 

que comprometan la ya difícil situación energética de la zona. 

Las mediciones y experimentos se intentan llevar a cabo con material que se puede encontrar en 

Nepal, a excepción de algunos elementos de medida y herramientas que, cómo no se sabe si se 

podrían encontrar en Nepal, se han llevado desde España, por ejemplo: una sonda de temperatura, 
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algunas herramientas multiusos, diferentes tipos de pegamentos y selladoras. Algunos elementos de 

medida se han tenido que transformar y adaptar para poder usarse. 
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2. Contexto del estudio 

En este apartado se describen las principales ventajas e inconvenientes de las tres fuentes principales 

de energía en Chitwan: la leña, el GLP, y el biogás, posteriormente se presentan los principales 

parámetros a tener en cuenta para un buen funcionamiento de un biodigestor. Por último, también 

se expone información relevante sobre el agua caliente y su salubridad para usarse en una ducha. 

2.1. Fuentes de energía 

El biogás ha provocado un impacto positivo en las zonas rurales de la región de Chitwan, al ser 

comparado con el combustible más común, la leña, y el más cómodo, el GLP. En este apartado se 

pretende analizar desde diferentes puntos de vista las ventajas y desventajas que el biogás y los 

biodigestores presentan frente a estos otros dos combustibles. 

2.1.1. Tiempo y sanidad. 

Un 20% de las familias en todo Nepal usan el gas para iluminación, de manera que pueden dedicar 

más horas al estudio y educación [5]. Al incrementarse en la zona de Chitwan el número de familias 

que usan biodigestor, las encuestas han revelado que las familias han ganado tiempo, no teniendo 

que invertir 2-3h al día (1100 horas al año) de ir a la selva a cortar madera para el fuego [3][6], lo que 

también conlleva una mayor seguridad y evitando lesiones y conflictos con animales salvajes.  

También se reducen las infecciones en los ojos y enfermedades respiratorias debido al humo que 

provoca quemar leña [3][5][7], es necesario mencionar aquí que se ha observado que el uso de gas, 

ya sea glp o biogás, se enfrenta a la tradición cultural de Nepal, dónde aún familias que tienen gas, 

cuando hay que cocinar platos típicos o en ocasiones especiales, usan la leña a pesar de sus 

perjuicios.  

Los lavabos que se han instalado conectados al biodigestor en todo Nepal, que según una encuesta 

del BSP en 2009 representan el 67% de todos los instalados, aumentan la higiene [3], a la vez el BSP, 

creó un programa informativo sobre la limpieza del biogás producido, disminuyendo así los prejuicios 

culturales de no cocinar con gas producido por excretas humanas [5].  

El efluente resultante de la biodigestión, debido a esta, pierde el olor característico de estiércol y no 

atrae insectos, también es posible destruir un 95% de huevos de parásitos y casi todas las bacterias y 

protozoos que causan la disentería [8][9]. Pero en el caso que el biodigestor esté conectado a un 
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váter, con temperaturas menores de 30 grados en la mezcla y tiempos de retención de uno o dos 

meses, que es lo habitual, no se pueden eliminar todos los patógenos de las excretas humanas [10].  

2.1.2. Medioambiente. 

La instalación de biodigestores ha quitado la necesidad de leña en muchas familias por lo que los 

bosques se están repoblando[11], se reduce el consumo de leña para cocinar en 2,5 toneladas por 

biodigestor al año, se reduce el uso de queroseno en 6,4 litros por biodigestor al año y se reducen los 

gases de efecto invernadero en 7,4 toneladas por biodigestor anualmente [3]. Se generan abonos de 

manera natural para los campos de cultivo, evitando o reduciendo así el uso de abonos químicos 

[3][8][7]. También el proceso de digestión anaeróbica reduce la pérdida de nitrógeno del abono, (si 

se compara con la descomposición al aire libre) un elemento importante para la agricultura [8][12]. 

2.1.3. Alivio de la pobreza.  

El BSP (Biogas Support Program), al facilitar biodigestores de diferentes tamaños hace que sea más 

atractivo para familias con poca ganadería [5]. Las familias que no pueden permitirse usar 

fertilizantes químicos pueden usar los efluentes del biodigestor [8]. Por otro lado, permite reducir el 

uso de GLP, que puede representar un gran coste para familias con pocos recursos. Sigue siendo un 

área a cubrir las familias más pobres que no tienen ganadería ni recursos económicos suficientes para 

adquirir un biodigestor.[7] 

2.1.4. Economía.  

Las familias que usen GLP, o bien pueden dejar de usarlo o bien lo pueden usar con menos 

frecuencia, ahorrando [7]. El BSP inició un programa de creación y certificación de “compañías de 

construcción de biogás”, BCC (Biogas Construction Companies), estas son el brazo ejecutivo de BSP y 

garantizan a los usuarios tres llamadas de mantenimiento gratuito de los biodigestores. También 

otras empresas empezaron a fabricar los quemadores, válvulas, etc, para el biogás [5]. Al fomentarse 

el uso de los biodigestores se generaron en torno a 9000 puestos de trabajo [3]. En el año 2001 el 

coste de un biodigestor en la zona de montaña era de 23673 NRP que aproximadamente son 205€, 

con un subsidio de 10500 NRP (90,93€), pero el precio en 2011 era de 48634 NRP (421€) con un 

subsidio de 12700 NRP (109€) [3]. En la zona de Chitwan hoy en día un biodigestor cuesta 68628 NRP 

(594,32€), y se ofrece un subsidio de 24000 NRP (207€) [13], la familia no paga a una empresa que se 

encarga de la construcción si no que ha de ir comprando el material y pagar a un técnico a la vez que 

ellos mismos ayudan en la construcción para no tener que pagar a otro operario. Que la familia 

compre los materiales significa que puede obtenerlos de lugares que les sea más barato y acabar 

pagando menos de lo que prevé el BSP, por otro lado, el subsidio no se da a la familia, sino que el 

gobierno lo da al BSP, también algunas de las 21 comunidades del parque nacional de Chitwan 
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pueden proveer subsidios de aproximadamente 5000 NRP (43€). En cuanto al GLP la bombona vacía 

cuesta 3000 NRP (25,98€), que se compra la primera vez, luego, rellenarla cuesta 1300 NRP (11,26€), 

el quemador, la tubería y el conector de la bombona cuestan 1500 NRR (13€). 

El BSP 2012 indica que el 95% de los biodigestores instalados que han superado el tiempo de garantía 

siguen funcionando [3]. 

Tabla 1. Costes y subsidios asociados al uso de biodigestor y GLP.[13] 

Biodigestor GLP 

Coste del BD 68628 NRP Coste de bombona gas 3000 NRP 

Subsidio gobierno 24000 NRP Coste de recarga de gas 1300 NRP 

Subsidio comunidades 5000 NRP Coste del quemador 

tubería y conector 

1500 NRP 

La familia paga por el BD 39628 NRP  

2.1.5. Energía.  

Se estima que la pérdida de energía de un proceso aeróbico es aproximadamente veinte veces 

superior a la de un proceso anaeróbico y este genera productos con alto poder energético cómo 

alcoholes, ácidos orgánicos y metano [9]. La composición del biogás esta entorno al 55-70% de 

metano y 30-45% de CO2 [14], pero se han encontrado diversos poderes caloríficos en los artículos de 

la bibliografía, para tener una idea general de los márgenes en los que se mueve el poder calorífico se 

muestran el mínimo y el máximo encontrado en la bibliografía. 

𝑃𝑐𝑚í𝑛 𝐶𝐻4 = 8,77𝐾𝑤ℎ/𝑚3 [12] 

𝑃𝑐𝑚á𝑥 𝐶𝐻4 = 10 𝐾𝑤ℎ/𝑚3 [9] 

No se ha podido conocer la composición del GLP que contienen las bombonas en Nepal, así que se va 

a usar una proporción de 60% propano y 40% butano, que tiene un poder calorífico de 25,8 𝐾𝑤ℎ/

𝑚3  [15]. 

En cuanto a la leña, se escoge un valor genérico de poder calorífico: 4 𝐾𝑤/𝑘𝑔. [16] 

2.1.6. Otros aspectos 

Idealmente con la producción de un biodigestor de 6𝑚3se podrían cocinar 3,6 h [3]. 
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Se requiere mínimo un mes y medio desde que se empieza la construcción hasta que se genera el 

gas, la puesta en marcha de un biodigestor es lenta, si no se adicionan microorganismos, se tardan 

aproximadamente 20 días desde que se introduce la mezcla hasta que se empieza a generar biogás 

de manera normal [8]. También se ha de reunir toda la materia orgánica suficiente para llenar el BD, 

cerca de 2000Kg. 

Por otro lado, es recomendable vaciar el biodigestor una vez cada 10 años para limpiarlo, quitar toda 

la materia depositada en el fondo y así poder llenarlo con materia nueva para aumentar la 

generación de gas, ya que disminuye con los años, a la vez para revisar que el interior está en buenas 

condiciones y continúa aislado y sin grietas.  

En un estudio en el que se entrevistaron a 52 familias se observa que las familias con biogás habían 

reducido su consumo de leña de 6 meses en un 51%, cerca de 500kg, sin embargo, solo un 11% de las 

familias con biogás habían dejado de depender completamente de la leña, por lo tanto, no elimina la 

necesidad de esta. Para acabar con el consumo de leña es necesario tener más variables en cuenta 

que solo la parte técnica [17].  

Se presentan algunos inconvenientes como por ejemplo que las familias no disponen del espacio 

suficiente para el biodigestor, sin embargo parece no ser un factor muy importante ya que los 

biodigestores se construyen enterrados y con una capa de tierra y hierba de 50cm. [3]  

2.2. El biodigestor 

Para que el biodigestor pueda explotarse a máximo rendimiento se han de conocer y tener en cuenta 

algunos parámetros, materiales de construcción y actividades de mantenimiento, que se exponen a 

continuación. 

2.2.1. Temperatura de la mezcla. 

Es uno de los principales parámetros del diseño de un biodigestor ya que tiene una gran influencia en 

la digestión. Este proceso se puede dar en un amplio rango de temperaturas, pero el margen en que 

hay mayor producción y es el ideal para un biodigestor, es en el rango de temperaturas mesofílico: 

entre 35-40 ºC. El proceso de digestión genera calor, es exotérmico. Grandes variaciones de 

temperatura pueden afectar a la digestión anulándola [7] [16][9]. Las variaciones de temperatura 

ambiente diarias no afectan en gran manera a la producción de gas, sin embargo las variaciones de 

temperatura estacionales sí que afectan notablemente [10]. 

Los beneficios de aumentar la temperatura son muchos:  
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1. La solubilidad de la mayoría de sales aumenta con la temperatura de manera que los 

microorganismos pueden alcanzar esta materia más fácilmente agilizando el proceso de 

generación. 

2. La viscosidad de los sólidos disminuye y así no es tan necesaria la agitación de la mezcla en el 

interior del biodigestor. 

3. La solubilidad de los gases disminuye, favoreciendo la transferencia líquido-gas [9], según el 

estudio [19] aumentar 3 grados la temperatura puede a aumentar en 54% la producción de 

gas.  

2.2.2. Tiempo de retención hidráulico 

Es otro parámetro principal del diseño de un biodigestor. Es el tiempo que permanece un aporte de 

mezcla dentro del biodigestor. Desde que entra hasta que sale, es necesario que la mezcla 

permanezca dentro de este el tiempo suficiente para que las bacterias degraden la materia orgánica, 

la velocidad de degradación depende en gran parte de la temperatura, a más temperatura menor es 

el tiempo de retención hidráulico necesario para una buena producción de gas [9]. Este tiempo está 

determinado por la asiduidad con que se alimenta el biodigestor ya que lo que se introduce provoca 

que, idealmente, salga la misma cantidad de mezcla, ya digerida, por la boca de salida (idealmente la 

cantidad que entra es igual a la que sale)[11]. 

2.2.3. pH 

El rango ideal de pH para que la digestión se lleve a cabo es 6,5-7,5, cuando baja de 6 o sube de 8 el 

proceso puede verse paralizado [7] [13] [16][9], ciertas bacterias prefieren un medio más ácido y 

otras más básico, dependiendo de la etapa de la digestión, pero todas son necesarias, así que el pH 

neutro es el ideal[10].  

Si el pH se vuelve ácido provoca un aumento de la proporción de CO2 en el biogás [8], y/o de ácidos 

grasos volátiles.  

Si el ph disminuye para corregirlo se pueden añadir cenizas, bicarbonato de sodio [9] o agua con cal a 

la mezcla y simplemente seguir alimentando el biodigestor normalmente, porque algunas causas de 

que el pH baje es que ha habido un cambio brusco en la temperatura, o que se ha introducido algún 

producto tóxico con la mezcla [8], de manera que si se alimenta normal se acabará estabilizando la 

temperatura y diluyendo la concentración del elemento tóxico.  

También se puede dejar de alimentar el biodigestor (si el descenso de pH se ha dado por causa de los 

ácidos grasos volátiles) para que los ácidos grasos volátiles se consuman más rápido de lo que se 

generan, y así se recupere el pH y otra vez volver a alimentar normalmente [9],  
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También una oxigenación limitada puede eliminar rápidamente estos ácidos grasos volátiles [9]. 

Si por el contrario el pH aumenta, aumenta la formación de amoníaco, que si tiene una elevada 

concentración es un inhibidor del crecimiento de las bacterias [9]. Normalmente el propio proceso 

ajusta el pH de la mezcla cuando se trabaja con residuos orgánicos domésticos y de animales [18]. 

2.2.4. Relación C/N. 

Es la proporción de carbono y nitrógeno que hay en la materia orgánica. Esta se puede dividir en 

materia prima rica en carbono y materia prima rica en nitrógeno. El carbono se utiliza como fuente 

de energía, es el elemento que las bacterias convierten en metano. Por otro lado, el nitrógeno ayuda 

a la multiplicación de bacterias. Los residuos agrícolas son ricos en carbono y tienen una generación 

más lenta de gas, pero más abundante. En cambio, los residuos orgánicos humanos y animales son 

ricos en nitrógeno y tienen mayor velocidad de generación de gas. Una relación aceptable de C/N es 

entre 20:1 y 30:1 [7][16][9]. 

2.2.5. Concentración de materia orgánica en la mezcla 

Este parámetro es importante ya que una correcta concentración de materia orgánica permite: 

1. obtener un buen efluente, útil para el abono del campo 

2. que el digestor se conserve bien y no queden sólidos en el fondo 

3. que se produzca la mayor cantidad de gas posible 

4. una buena movilidad de las bacterias metanogénicas dentro de la mezcla[9][18].  

La concentración recomendada de materia sólida en la mezcla es de 5-10%[18], otras fuentes citan 

entre 8-12% [9]. Una concentración inferior de solidos provoca una estratificación en la mezcla de 

manera que los sólidos se van al fondo del biodigestor reduciendo la capacidad del biodigestor. Si por 

el contrario la mezcla es muy densa la digestión se retarda porque las bacterias no pueden 

desplazarse fácilmente por la mezcla, no generando todo el gas posible [10]. 
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Tabla 2. Contenido de sólidos totales en materiales de fermentación comúnmente utilizados en las zonas 

rurales (aproximado). Fuente: [18] 

Materiales Contenido seco (%) Contenido hídrico (%) 

Paja de arroz 83 17 

Paja de trigo seca 82 18 

Tallo de maíz 80 20 

Pasto verde 24 76 

Excretas humanas 20 80 

Estiércol de cerdo 18 82 

Estiércol de vaca 17 83 

Orina humana 0,4 99,6 

Orina de cerdo 0,4 99,6 

Orina de vaca 0,6 99,4 

Cada día se alimenta el biodigestor teóricamente con 40kg de desechos y 40L de agua [3], sin 

embargo cómo se mostrará en el apartado de resultados y análisis las cantidades no son exactas y 

varían. 

2.2.6. Elementos que favorecen o inhiben la fermentación 

Se conocen como “promotores” alguna materia orgánica que favorece la degradación de la materia 

orgánica causada por las bacterias y aumentan la producción de gas. Algunos ejemplos son: 

1. la urea, que provoca una mayor generación de gas 

2. el carbonato de calcio que provoca un aumento de la cantidad de metano en el gas 

3. la celulosa, que es buena para promover el proceso de generación de gas cuando el digestor 

empieza a funcionar por primera vez.  

Como contrapartida se tienen los “inhibidores” pueden ser más problemáticos porque hay muchos 

elementos que pueden afectar de forma negativa a la biodigestión. Concentraciones excesivas de 

amoníaco (que pueden estar en la orina de animales y personas) y productos químicos agrícolas, son 

peligrosos y serían los más comunes en zonas rurales [18], también hay que evitar la entrada de 

jabones, aceites, detergentes… [19]. En la siguiente tabla aparecen los inhibidores más comunes. 
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Tabla 3. Inhibidores más comunes y sus concentraciones. Fuente: [18] 

Inhibidores Concentración inhibidora 
SO4 5000ppm 
NaCl 40000ppm 

Nitrato (según contenido de nitrógeno) 0,05mg/ml 
Cu 100mg/L 
Cr 200mg/L 
Ni 200-500 mg/L 
CN 25 mg/L 

Detergente sintético 20-40 mg/L 
Na 3500-5500 mg/L 
K 2500-4500 mg/L 

Ca 2500-4500 mg/L 

2.2.7. Efluente 

El efluente es la mezcla que ya ha pasado por el proceso de biodigestión y que sale del biodigestor 

conforme se introduce nueva mezcla por la entrada. 

2.2.8. Homogeneidad de la mezcla 

Homogeneidad en la mezcla que se introduce. Es necesario diluir toda la materia orgánica con agua, 

haciendo una mezcla homogénea, es importante que no queden grumos ya que las bacterias no 

tendrán acceso a toda la materia orgánica y se reducirá la producción de gas. También es importante 

no dejar que las heces queden mucho tiempo en la entrada del biodigestor sin mezclarse con agua, 

ya que: 

1. se secan y dificulta la realización de una mezcla homogénea,  

2. requiere más fuerza para remover la mezcla y  

3. como en general el agua se vierte con una manguera, la excreta, al no diluirse tan rápido 

como una excreta fresca, la familia añadirá más agua intuitivamente para que alcance la 

consistencia que normalmente tiene la mezcla, haciendo que las proporciones varíen. 

Homogeneidad en la mezcla interior. En el interior del biodigestor, en la superficie de la mezcla 

puede formarse una espuma que dificulta la salida de gas. Esta puede deshacerse removiendo la 

mezcla para que el gas salga fácilmente desde la mezcla hacia la cúpula [8]. También agitar la mezcla 

permite mezclar la nueva materia introducida con el resto donde están las bacterias metanogénicas 

haciendo uniforme la densidad de estas y evitar espacios muertos donde no hay fermentación [9]. 
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2.2.9. Características de la construcción, mantenimiento y materiales. 

2.2.9.1. Tuberías 

Para transportar el gas desde el biodigestor hasta el quemador, es mejor utilizar una tubería ancha 

(2,5 cm de diámetro) para evitar el rozamiento del gas con la superficie interior de esta y así el gas 

fluya más rápido hacia el quemador [8]. Si por el contrario la tubería es muy ancha el gas pierde 

presión y este dejaría de llegar al quemador. 

Hay que tener en cuenta que el vapor de agua contenido en la tubería puede congelarse por las bajas 

temperaturas durante la noche y ser un impedimento al flujo del gas por la mañana [8]. 

Por otro lado, la literatura indica que unas llamas fluctuantes/pulsantes pueden ser causadas por 

condensación de agua en el tubo. [19] 

El material de las tuberías es ideal que sea sintético o metálico apto para aguantar la corrosión, como 

tuberías de acero galvanizado o de cobre [20], porque en general los metales son corroídos debido a 

que el gas tiene un pH ácido. 

2.2.9.2. Oxígeno. 

Se trata de un biodigestor anaeróbico, por lo tanto, las bacterias trabajan sin presencia de oxígeno. 

Por este motivo si entra oxígeno en el biodigestor, no podrá llevarse a cabo la biodigestión, ya que las 

bacterias al entrar en contacto con el oxígeno mueren rápidamente [18]. La manera de evitar que 

entre oxígeno es que el biodigestor y tuberías estén bien selladas y no tengan grietas, y que los 

conductos de entrada y salida de mezcla estén siempre llenos. 

2.3. Otras demandas: agua caliente. 

Por lo general, los biodigestores instalados en cada unidad familiar no son suficiente para cubrir la 

demanda energética de la familia. Gran parte del año transcurre con temperaturas frías y épocas muy 

húmedas, y suelen ducharse con agua a temperatura ambiente. Una propuesta paralela a este 

estudio ha sido plantear un sistema para calentar agua para usarse en una ducha, utilizando la 

energía solar.  

La familia dispone de un bidón de 500L en el tejado de la casa, situado a aproximadamente 6,8 m del 

suelo. Este bidón se llena casi cada día con el agua del pozo que tiene la familia mediante una bomba 

hidráulica eléctrica hasta que el agua rebosa del bidón. Este se lava cada 6 meses aproximadamente. 
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El agua del bidón se usa para la ducha, váter, lavamanos, fregadero de la cocina y un grifo en el 

exterior donde se lava la vajilla.  

Hay un gran inconveniente que hay que tener en cuenta y es la bacteria legionela. Esta aparece 

frecuentemente en torres de refrigeración, agua caliente sanitaria, fuentes… vive en aguas 

superficiales de lagos, ríos y estanques y es desde estos que contamina a otros sistemas pudiendo 

causar graves enfermedades en seres humanos incluso la muerte. Sin embargo, no es por ingestión 

que afecta al ser humano sino por la inhalación de vapor de agua contaminado por la bacteria. Esta 

está en estado latente por debajo de 20 ºC, entre 20 y 45 ºC se multiplica, a partir de 50 ºC no se 

multiplica y por encima de los 70 muere, la temperatura idónea para su crecimiento es entre los 35-

37ºC, la temperatura corporal. Finalmente, otros factores favorables para la proliferación de la 

bacteria son el agua estancada o con poca circulación, nutrientes sólidos en suspensión y algas en el 

agua. [21] 

Algunas maneras de descontaminar el agua y que siga siendo apta para el uso que se ha especificado 

es usar pastillas de cloro que se podrían añadir al tanque, otra alternativa puede ser hervir el agua 

antes de almacenarla. 
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3. Metodología 

En este apartado se describe la manera en que se realizan los diferentes estudios y experimentos 

prácticos, los aparatos de medida usados, así como los aparatos que se han tenido que crear y sus 

características. 

3.1. Comparativa de las fuentes de energía 

3.1.1. Economía 

Para el estudio económico, los costes actuales del cilindro de GLP, los fogones, etc., se han 

preguntado a los vecinos de la zona y en tiendas.  

Los costes de instalación del biodigestor, así como los subsidios que el gobierno proporciona se han 

obtenido llamando por teléfono al contacto de la fuente [3], los datos han sido proporcionados en un 

email.  

El subsidio que dan algunas de las comunidades se ha conocido a través del que fue uno de los 

miembros del comité de una de las 21 comunidades del entorno del parque nacional de Chitwan, sin 

embargo, cabe mencionar que no todas las comunidades tienen la posibilidad de ofrecer subsidios ya 

que no son zonas con afluencia turística, que es de dónde se obtiene el dinero. 

Por lo tanto, el estudio pretende únicamente dar un orden de magnitud de los costes analizados. 

3.1.2. Energía 

Para el estudio energético se ha cronometrado el tiempo que se tarda en hervir té, con un reloj de 

pulsera, con una precisión de una milésima de segundo. Se han medido la temperatura ambiente y 

temperatura inicial del té usando un termómetro digital con una precisión de una décima de grado.  

Se calcula el volumen de gas utilizado para hervir dos litros de té, y no de agua porque es lo más 

semejante a la realidad de la sociedad en este contexto, que no hierven agua sino té con leche y 

agua. 

3.1.3. Encuestas 

Se ha diseñado una pequeña encuesta para conocer el uso que les dan diferentes familias a las 

diferentes fuentes de energía, el uso que le dan al biodigestor, etc. Posteriormente se han visitado 



  Memoria 

24   

viviendas vecinas y se ha preguntado a las familias, conforme iban respondiendo, se apuntaban las 

respuestas en una hoja de papel que después se ha pasado a formato digital. 

No ha sido una recolección de datos exhaustiva, ya que solo se cuentan con 4 familias encuestadas a 

parte de la del presente proyecto, pero los datos son interesantes y reveladores por la variedad de 

respuestas, diferentes tamaños de biodigestores, diferentes cantidades de mezcla añadidas, 

diferentes usos de leña, biogás y GLP… 

Las preguntas de la encuesta se encuentran en el anexo A 

3.2. El biodigestor 

En esta parte del proyecto se expone cómo se ha realizado el seguimiento del uso normal del 

biodigestor, midiendo temperatura ambiente, temperatura del suelo encima del biodigestor, 

temperatura interior de la mezcla y presión de gas. Estas mediciones se realizan la semana del 20 al 

26 de febrero, del 13 al 19 de marzo y del 3 al 9 de abril, cada día y cada hora entre las 7 de la 

mañana y las 6 de la tarde.  

Para estas mediciones el material utilizado es: 

• Un termómetro digital con una precisión de una décima de grado. 

• Un ventómetro (manómetro de baja presión) con precisión de 1mbar. 

• Un sensor de temperatura. El sensor se conecta a un tester con función de ohmímetro para 

medir las variaciones de resistencia eléctrica del sensor y a través de una tabla e 

interpolando se obtienen los valores de temperatura en grados.  

El sensor se introduce cada día por la mañana por la salida del biodigestor hasta aproximadamente el 

centro de este y se extrae por la tarde. A lo largo del día lo que se hace es conectar el tester a los 

cables del extremo para medir la resistencia. 

Ya que había que introducir el sensor en el interior de la mezcla y conectarlo al tester en el exterior, 

se ha tenido que crear un sistema que lo permita: 

Los cables que conectan el sensor con el tester se han hecho pasar por un tubo de plástico flexible y 

se han conectado al sensor, el conjunto mide aproximadamente 3,5 metros, después con cola 

selladora, se han cubierto los cables y el tubo para que la mezcla no entre en el tubo ni tenga 

contacto con los cables, finalmente el tubo se ha atado con bridas de plástico a una caña de bambú 

de 3,6 metros de longitud aproximadamente con la que se introduce cada día el sensor, ver la figura 

2. 
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Figura 2. Reproducción a pequeña escala del montaje del sensor para medir la temperatura en el interior del 

biodigestor. A la izquierda los extremos del cable que se conectan al tester, a la derecha los 

extremos del cable a los que se conecta el sensor. 

La primera semana el sensor se ha introducido por la boca de entrada, pero las siguientes semanas se 

ha introducido por la salida, por los siguientes motivos:  

• el sensor llega más cerca del centro de la mezcla,  

• el pico de temperatura que se produce al añadir la mezcla (el agua está a mas temperatura 

que la mezcla interior) no afecta a las medidas y 

• el palo con el sensor no estorba cuando se tiene que añadir la mezcla. 

 

La temperatura ambiente se ha medido encima del biodigestor, sujetando el termómetro con la 

mano, proyectando sombra sobre el termómetro con el cuerpo, ya que si le da el sol directamente, la 

temperatura sube mucho y no se estabiliza, y sin tapar el termómetro del viento. 

3.2.1. Concentración de materia orgánica en la mezcla.  

También en este estudio se han tenido que conocer las cantidades de materia orgánica y agua 

añadidas al biodigestor: 

La materia orgánica se ha pesado con un cubo, en una balanza pública con una precisión de 0,5 kg. 

Para conocer la cantidad de agua añadida se han realizado dos mediciones, por un lado, se 

cronometrando el tiempo en que el agua de la manguera se vierte en la entrada del biodigestor, y 
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por otro, el tiempo en que el agua que sale de la manguera tarda en llenar un barreño de plástico 

graduado de 12L, 16L y 20L.  

Para la primera medición se han realizado varias repeticiones ya que el agua añadida no se pesa, sino 

que se añade hasta que la mezcla alcanza una consistencia que la familia considera adecuada. Se ha 

hecho una media de los tiempos medidos en que el agua se vierte en la entrada para hacer la mezcla. 

Para la segunda medición, mientras que en una mano se sostiene la manguera en la otra se sostiene 

el teléfono móvil con cronómetro, a la vez se introduce el chorro de agua dentro del cubo y se pulsa 

el cronometro para iniciarlo, cuando el agua llega aproximadamente a la cantidad determinada a la 

vez que se saca el chorro de agua del cubo, se pulsa el cronometro para pararlo, ya que es un método 

poco preciso se han hecho varios ensayos y se usa una media para los cálculos. 

3.2.2. Efluente 

La mezcla, una vez ha salido del biodigestor puede ser que siga generando metano, que no se está 

aprovechando. Con el fin de averiguarlo se realiza un experimento que permite observar 

cualitativamente si se está generando gas en el efluente. Se analiza cualitativamente porque no se 

dispone de los dispositivos adecuados para medir la cantidad de gas, y concretamente de metano. 

Además, se analiza de dos maneras, dejando el efluente al sol de manera que la temperatura sea más 

alta y dejándolo en la sombra. Se usa efluente que ha salido el mismo día y a la misma hora, de esta 

manera se puede además estudiar si la temperatura afecta a la generación de metano. 

El material necesario y relativamente fácil de obtener es el siguiente: 

• Botella de plástico transparente de 1L 

• Caña de 70 cm 

• Cinta americana 

• Tapón de botella 

• Tubo plástico flexible de 0,6cm de diámetro exterior 

• Selladora  

• Globo 

• Bridas  

• Cuchillo para cortar el tubo 

Primero se hace un agujero en el tapón de la botella donde se inserta un tubo corto y se sella con la 

pasta selladora, este tubo comunicara el interior de la botella con el globo, haciendo de conducto 

para el gas. El globo se une al tubo con una brida y se sella la zona de contacto entre el globo y el 

tubo. La botella se une a una caña de unos 70cm con cinta americana de manera que permita 

sumergir y sujetar la botella dentro del efluente y después sacarla. 
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Una vez se ha hecho el montaje se llena la botella con el efluente, sumergiendo la botella en la salida 

del biodigestor, una vez llenada, se extrae la botella del efluente y rápidamente se cierra con el 

tapón. Se realiza este proceso con la otra botella. Una se coloca en la sombra y otra en el sol.  

 

Figura 3. Montaje del sistema para comprobar si en el efluente sigue generándose gas. 

Después de más de 24h los globos no se han inflado tanto como se esperaba, sin embargo, el que 

estaba al sol estaba visiblemente más inflado y tenso y la botella estaba deformada debido a la 

presión interior. Manipulando la botella que estaba en el sol para prender fuego al gas la presión 

rompió el sellado del tubo con el tapón y salió efluente y el gas del globo y no se pudo comprobar si 

había metano. Al intentar prender fuego a la segunda botella con cerillas en el extremo de un palo, el 

globo se desinfló, pero no se vio llama. 

En otros intentos se ha probado de pinchar el globo con una aguja y acercarle la llama de una vela al 

agujero, pero el gas apaga la llama. 

Después de aproximadamente 6 intentos fallidos se ha probado con una botella prácticamente llena, 

2 días al sol, el conducto se ha llenado de líquido, pero presionar el globo ligeramente provoca que el 

líquido vuelva a la botella. Una vez hecho esto para que en el globo haya más gas, se ha presionado 

un poco la parte de la botella que no tiene efluente para que ese gas suba al globo, con los dedos se 

ha pinzado el globo y estirado para desconectarlo del tubo, se ha quitado la brida que lo mantenía 

unido al tubo. Con el globo se ha ido a la cocina y una vez encendido el fogón de GLP se ha liberado el 

gas sobre el fuego y el gas se ha prendido fuego. 
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3.2.3. Características de la construcción, mantenimiento, materiales  

3.2.3.1. Tuberías 

Para poder observar si hay escapes en las tuberías en el caso de estudio, se ha diseñado una 

herramienta simple que permite sumergir la junta de la tubería en agua. Consiste en dos partes de 

una botella de 1 L recortada, una sirve para las juntas que están en posición vertical y otras en 

horizontal, se coloca esta herramienta en la tubería y se introduce agua hasta que se cubre la junta y 

se observa si salen burbujas. Otra manera más cómoda y sencilla de comprobar fugas es aplicando 

jabón con agua con una esponja sobre las juntas, si se forman burbujas quiere decir que hay gas 

saliendo. 

3.3. Otras demandas: agua caliente. 

Una de las maneras en las que se ha intentado calentar el agua del contenedor es reflejando luz solar 

sobre este desde el campo, usando una lámina de acero y también un espejo. El análisis y 

comentarios sobre este y otros métodos se encuentra en el apartado 4.3 del presente proyecto.  
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4. Resultados y análisis. 

En este apartado se analizan las diferentes fuentes de energía. Se proponen mejoras en el 

rendimiento del biodigestor a la vez que se exponen los cálculos realizados, los resultados obtenidos 

y el análisis de estos. Finalmente se argumenta sobre la instalación del sistema de calentamiento de 

agua más eficaz y viable. 

4.1. Comparativa de las fuentes de energía 

Las fuentes de energía a analizar son: La leña, el GLP y el biogás, por ser las de mayor uso en la zona. 

Se van a comparar desde distintos puntos de vista: 

1. Tiempo y sanidad, ya que hay grandes contrastes en el tiempo que hay que dedicarle a 

obtener la fuente de energía y los riesgos que conlleva obtenerla y usarla. 

2. Medioambiente, es clave hoy en día con el calentamiento global, además de la gran 

deforestación en la zona de Chitwan. 

3. Alivio de la pobreza, para saber si se alcanza a los más necesitados en un país pobre. 

4. Economía, porque el plan del gobierno de instalar biodigestores requiere mano de obra, y 

porque es un parámetro crucial a la hora de elegir una determinada fuente de energía u otra. 

5. Energía, para saber si son fuentes energéticamente son competitivas, es otro parámetro 

crucial a la hora de escoger el combustible. 

4.1.1. Tiempo y sanidad 

En cuanto al tiempo dedicado a obtener el combustible y sanidad, el biogás y el GLP crean una gran 

ventaja con respecto a la leña, ya que no se requiere tiempo para ir al bosque a talar y no hay peligro 

de sufrir daños físicos en el proceso. Por otro lado, los humos que se generan con la leña no se 

generan con estas otras dos fuentes evitando infecciones oculares y problemas respiratorios.  

El GLP en este caso es incluso mejor que el biogás ya que no requiere un trabajo manual diario de 

recolección de desechos orgánicos, mezclarlos, retirar el efluente… En total el biodigestor requiere 

unos 5-10 minutos de dedicación al día. 

Sin embargo, el biogás adelanta al GLP en que ayuda en la gestión de las excretas humanas y de 

animales provocando la muerte de muchas bacterias dañinas para las personas a través de la 

digestión anaeróbica. 
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4.1.2. Medioambiente 

En general el biogás es más respetuoso con el medio ambiente que el GLP y la leña. Entre otros, cabe 

señalar: 

• no genera humos al quemarse  

• el biodigestor permite el tratamiento de excretas de animales y humanos produciendo un 

efluente que carece del olor habitual del estiércol y  

• el subproducto (efluente) es útil para el abono del campo. 

Usando gas para cocinar se evita la desforestación, se protegen a los animales, etc. 

4.1.3. Alivio de la pobreza 

Permite a familias que no tienen acceso al GLP, cocinar con gas. Además, el tamaño del biodigestor 

se adapta según la cantidad de animales que posea una familia. También, cocinar con biogás permite 

que las familias no necesiten tanto tiempo para ir a buscar leña y puedan buscar un trabajo ya que 

disponen de más tiempo. Aun así, hay familias que no pueden adquirir un biodigestor a causa sus 

bajos recursos económicos.[17] 

4.1.4. Economía 

Se ha realizado un estudio del tiempo que se tardaría en gastar el dinero que cuesta un biodigestor si 

solo se consumiera GLP y si se consumiera GLP a la vez que se usa biogás. (ver gráfico) 

La inflación se ha calculado como una media de la inflación de los años 2005 a 2012, 8,86%. Este valor 

se ha aplicado anualmente al precio del cilindro de GLP. 

 

Gráfico 2. Coste acumulado de GLP y biodigestor a lo largo de los años. 
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La línea azul horizontal muestra el coste inicial de un biodigestor comprado en 2017 a un precio de 

39628 NRP (343,18€) y ya no se vuelve a pagar más por este. La línea se prolonga para ver dónde 

cortan el resto de curvas a fin de poder ver en cuanto tiempo se recupera el coste del biodigestor. 

Las líneas que representan los escenarios en los que se usa GLP son curvas ya que cada mes que se 

compra una bombona de GLP se suma con el coste de la última vez que se compró, de manera que se 

ve el coste acumulado a lo largo de los años. 

En el gráfico se aprecia que, por ejemplo, una familia que usa una bombona de GLP cada 2 meses 

(rojo), en cuatro años se habría gastado el mismo dinero que el coste de un biodigestor.  

Esto permite concluir que para familias pequeñas que consumen una bombona de GLP cada 5 meses 

(y no consumen leña), les sería rentable a medio plazo (8 años) adquirir un biodigestor.  

 

Sin embargo, la realidad es que pocas familias se bastan exclusivamente del biogás, y siguen 

consumiendo GLP, pero en menor cantidad. Por esta razón, se han creado dos escenarios (amarillo y 

rosa) que representan familias que usan biogás y también compran un cilindro de GLP cada 3 meses y 

cada 5 meses:  

 

Gráfico 3. Acumulación de costes del biodigestor y GLP en el tiempo. 

• Una familia que usa una bombona de GLP cada 2 meses (roja) ahora se instala un biodigestor 

y sin variar la demanda energética total, se presupone que ahora comprará GLP cada 3 

meses (al tener el biodigestor no necesita comprar tan a menudo el GLP). En este supuesto 

caso a partir del décimo año la familia estaría pagando menos por su energía que si siguieran 

comprando GLP cada 2 meses. 
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• En el caso que una familia al instalarse el biodigestor pasara a utilizar GLP en vez de cada 3 

meses a cada 5 meses, en 12 años habría gastado lo mismo que si consumiera una bombona 

de GLP cada 3 meses. 

• En el caso que una familia al instalarse el biodigestor pasara a utilizar GLP en vez de cada 2 

meses a cada 5 meses, en 6,5 años habría gastado lo mismo que si consumiera una bombona 

de GLP cada 2 meses. 

Para decidir si un biodigestor es rentable económicamente dependerá de la frecuencia de compra de 

GLP de la familia. 

Hay que tener en cuenta que un biodigestor puede funcionar durante más de 20 años, aunque cada 

10 se recomienda limpiarlo. 

Por otro lado, y para cerrar este apartado de análisis económico es importante indicar que el 

programa del gobierno para instalar biodigestores ha provocado muchos nuevos empleos.[3] 

 

4.1.5. Energía 

Se quiere calcular el volumen de gas que se necesita para hervir el té que la familia prepara cada día. 

Se han hecho una serie de mediciones del tiempo que tarda en hervir el té, sabiendo la temperatura 

inicial del líquido. Experimentalmente se ha comprobado que con biogás se tarda más en hervir el té 

que con GLP, con biogás la media es de 8 minutos y 4 segundos (484s), mientras que con GLP 6 

minutos y 19 segundos (379s).  

El quemador de GLP proporciona 1554Kcal por hora según indica la placa de características de los 

fogones (ver figura 4), quedando incluidas en esta cantidad las pérdidas de energía del quemador.  
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Figura 4. Placa de características del quemador de GLP. Se usa el quemador pequeño. 

La energía necesaria para hervir aproximadamente 2 litros de té, se calcula como: 

1554 𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ · 379𝑠 ·
1ℎ

3600𝑠
= 163,6 𝐾𝑐𝑎𝑙 

(Eq. 4.1) 

Donde los 379 segundos es el tiempo medio experimentalmente que el té tarda en llegar a punto de 

ebullición (aumentar la temperatura 79ºC, ya que la temperatura ambiente media es de 21ºC). Las 

pérdidas del recipiente que contiene el té quedan incluidas en este resultado, así como las pérdidas 

del fogón. Para aumentar 79ºC la temperatura de agua pura se requieren 79Kcal, por lo tanto, el 

valor de 163,6 Kcal que se ha obtenido es coherente ya que no se está hirviendo agua, sino té, que 

contiene leche, azúcar y hiervas de té además de agua, además también parte de la energía se 

invierte en calentar el metal… y es por esto que se requiere más energía. 

Ahora, sabiendo que el conjunto té-recipiente necesita 163,6 Kcal para aumentar la temperatura del 

té en 79ºC, se calcula la potencia que el conjunto biogás-quemador es capaz de dar: 

163,6 𝐾𝑐𝑎𝑙

484𝑠 ·
1ℎ

3600𝑠

= 1216,86 𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ 
(Eq. 4.2) 

Los resultados obtenidos muestran que para preparar el té se requiere más tiempo si se cocina con el 

biogás que con el GLP, ya que este es más energético, o, dicho de otra manera, el biogás produce 

menos energía por hora que el GLP. 
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Si el poder calorífico de la leña es 4Kw/kg, equivale a 3439,38 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ·𝑘𝑔
, es decir que por ejemplo para 

hervir el té en el mismo tiempo que con biogás se necesitan 0,35kg de leña.  

Para calcular el volumen usado de cada tipo de gas se divide la energía necesaria para hervir el té 

calculada con anterioridad (163,6 Kcal) entre el poder calorífico de cada gas. Se han encontrado 

diversos poderes caloríficos en los artículos de la bibliografía, para tener una idea general de los 

márgenes en los que se mueve el poder calorífico se muestran el mínimo y el máximo encontrado en 

la bibliografía: 

En el caso del biogás, se van a crear dos escenarios, uno en que el gas contiene el 55% metano y uno 

en que contiene un 70% de metano. 

𝑃𝑐𝑚í𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑙 55% 𝐶𝐻4 = 4,82𝐾𝑤ℎ/𝑚^3 = 4147,23 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3  

𝑃𝑐𝑚á𝑥 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑙 70% 𝐶𝐻4  = 7𝐾𝑤ℎ/𝑚^3 = 6022,95  𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3   

𝑃𝑐𝐺𝐿𝑃 60%𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 40%𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 = 25,8 𝐾𝑤ℎ/𝑚3 = 22198,85𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3   

 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑡é

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
=

163,6𝐾𝑐𝑎𝑙

4147,23 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3

= 0,039𝑚3 

(Eq. 4.3) 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑡é

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
=

163,6𝐾𝑐𝑎𝑙

6022,95  𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3

= 0,027 𝑚3 

(Eq. 4.4) 

𝑉𝐺𝐿𝑃 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑡é

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐿𝑃
=

163,6𝐾𝑐𝑎𝑙

22198,85𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3

= 0,0074𝑚3 

(Eq. 4.5) 

El volumen de gas teórico utilizado para hervir los dos litros de té sería 0,039𝑚3 en el caso de que la 

concentración de metano sea del 55%, si es del 70%, previsiblemente, se necesita menos gas, 

0,027 𝑚3. 

Si se compara el volumen necesario de GLP con el volumen de biogás al 70% de concentración de 

metano, la diferencia de consumo es del 72%, es decir, que teóricamente se necesita un 72% menos 

de GLP que de biogás para calentar la misma cantidad de té. 
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También se ha observado que el té que se prepara por la tarde tarda menos en hervir que el que se 

prepara por la mañana, debido a que tanto la temperatura del té como la ambiente son más bajas 

por la mañana. 

En las mediciones de tiempo ha habido resultados muy dispares ya que hay muchos factores que no 

se pueden controlar, como la cantidad de leche, agua, té y azúcar que hay en el té (depende del 

número de personas que vayan a tomarlo), el caudal de gas, ya que cada quemador (GLP y biogás) es 

diferente, la temperatura ambiente...Las tablas de datos están en el anexo C. 

En este apartado de comparativa energética se concluye que es mejor usar GLP ya que es más 

energético y se requiere menos volumen de gas para cocinar y menos tiempo, sin embargo, las 

diferencias de tiempo y poder calorífico no son muy significativas comparadas con el biogás. Por otro 

lado, el GLP no es una energía renovable con los perjuicios medioambientales que conlleva. El biogás, 

una energía renovable que se extrae de heces que no se aprovecharían, se muestra competitiva 

energéticamente con un combustible fósil. 
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4.1.6. Encuestas 

Se ha decidido hacer unas encuestas a familias vecinas. La finalidad es conocer un poco más otros 

biodigestores, otras maneras de utilizarlo, las diferentes prácticas que puedan tener las familias, 

conocer de qué otras fuentes de energía dependen, etc., recoger información de la práctica de otras 

familias en relación a las fuentes de energía de la zona para contrastar con la de la familia de este 

proyecto. 

Tabla 4. Respuestas a la encuesta realizada a 5 familias vecinas. 

 Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

Biodigestor 

Tamaño del BD (m3) 4 6 - 10 6 

Horas de gas al día 2,5 2 2-3 2 - 

Años con biodigestor 20 10 - 18 8 

Presión del gas por la 

mañana (mbar) 
80 120 

No tiene 

manómetro 

No tiene 

manómetro 
70 

N.º de animales 1 vaca 8 búfalo 
1 búfalo, 

1 vaca 
3 vacas 2 vacas 

N.º de personas en casa - - 8 
4 adultos, 

2 niños 
7 

Cantidad de agua 

añadida (L) 
11 90 10 Manguera 

40 

(manguera) 

Cantidad de heces 

añadidas (kg) 

Las heces de 

una vaca 
15 10 40 40 

Lavabo conectado Sí Sí Sí No No 

Desechos de comida 

añadidos 
No No No - Sí 

Temperatura interior 

media 
20 No medido No medido No medido 20 

GLP 

Uso de GLP Sí No No Sí Sí 

Tiempo de duración de 

un cilindro (meses) 
2-3 - - 1,5 3-4 

Leña 

Uso de leña No Poca Sí Sí Poca 
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Los biodigestores de las familias encuestadas a pesar de las diferentes capacidades las horas de uso 

de gas no varían significativamente, entre 2 y 2,5h al día (no seguidas).  

Es interesante apreciar que dos de las familias que introducen diariamente en torno a 15 kg de heces 

de animal (es muy poco comparado con los 40 kg de heces que introduce la familia del presente 

proyecto) y que además tienen lavabo conectado al biodigestor, las presiones de gas son más altas 

por la mañana. Los vecinos están de acuerdo que tener el lavabo conectado al biodigestor hace que 

se produzca más gas o de mejor calidad. 

También se extrae de las encuestas que las familias que tienen biodigestor y además GLP, su 

consumo de leña es o nulo o bajo, ya que cocinan con leña para los animales, sin embargo, la familia 

encuestada que no usa GLP usa también leña para cocinar para las personas. 

Una de las familias con biodigestor de 6𝑚3 y con lavabo conectado, a pesar de tener 8 búfalos, solo 

usa 15kg de las heces de estos para introducirlas en el biodigestor y una gran cantidad de agua, 90L, y 

esta es la familia con la presión más alta de biogás por la mañana. 

De la encuesta se deduce que las familias que tienen el lavabo conectado al biodigestor no necesitan 

introducir tantas heces de animales cómo familias que no tienen el lavabo conectado, esto permite 

que familias con una sola vaca o búfalo puedan usar un biodigestor. 

Debido a la falta de tiempo, traducción y saber qué familia tenía biodigestor instalado, no se ha 

podido hacer una toma de datos muy exigente y variada. Para realizar un estudio exhaustivo y fiable 

requeriría más tiempo y datos, ya que, por ejemplo, las causas de que se genere más gas pueden ser 

múltiples y no simplemente que se conecte un lavabo. 

4.1.7. Otros aspectos 

El GLP, se obtiene de bombonas que contienen en torno a 14,2 kg de GLP con un indicador analógico 

para saber cuánto gas queda, una vez la bombona está colocada en su sitio no hay que moverla más 

y no requiere mantenimiento ni tiempo que dedicarle cada día.  

El biogás se usa para cocinar de manera continuada durante poco más de 1 hora y la presión 

disminuye en 80 mbar, a partir de los 10mbar la llama se mantiene encendida con el poco gas que 

sale, subsistiendo, después es necesario dejar que el biodigestor vuelva a recargarse de gas y más 

tarde se puede volver a usar. En cuanto a la recarga, en 1h la presión aumenta entre 2-4mbar, la 

presión máxima que se ha visto alcanzar es de casi 97 mbar por la mañana, pero normalmente está 

entorno a los 60-70mbar. El GLP se puede usar entre 2-6 meses dependiendo de los miembros en el 

hogar y si usan biogás y/o leña. 



  Memoria 

38   

La temperatura es un factor que actualmente es un inconveniente ya que la digestión se está dando 

entorno a los 20ºC y debería estar idealmente sobre los 35ºC, así que no se está generando todo el 

gas que se podría generar. Si se pudiera mantener una temperatura más alta, se generaría más gas y 

su uso sería más competitivo que el GLP. 
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4.2. El biodigestor 

Se quiere conocer qué volumen de gas se está produciendo cada día para poder compararlo con el 

volumen que según la bibliografía debería producirse. Esto se va a realizar a partir de las mediciones 

de temperaturas y presiones que se han realizado durante tres semanas separadas en el tiempo 

(Anexo C). También es necesario conocer el gas generado y si se puede tratar como ideal. 

La condición de gas ideal es aplicable a un gas que no reacciona ni consigo mismo ni con su entorno, 

cómo gases nobles o gases molecularmente pequeños. El metano está compuesto principalmente 

por CO2 y por CH4 (metano). El CO2 se considera pequeño por ser una molécula lineal (ocupa poco 

espacio), el metano no es una molécula pequeña, ocupa más espacio por tener una estructura 

tetraédrica, pero es un gas que está trabajando a presiones muy pequeñas (en el caso del proyecto 

de 0,09bar como máximo) por debajo de la presión atmosférica, que es 0,98bar, por lo tanto, por 

estas condiciones, se trata el biogás como gas ideal. 

Un factor importante es saber el espacio que hay para el gas dentro del biodigestor porque irá 

variando según la cantidad de gas que se está generando o consumiendo. 

El volumen máximo de la cámara ocupada por el gas es: 

𝑉𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
𝜋 · ℎ𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒

2 · (3 · 𝑟𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 − ℎ𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒)

3

=
𝜋 · (1,6 − 0,92)2 · (3 · 1,44 − (1,6 − 0,92))

3
= 1,76 𝑚3 

(Eq. 4.6) 

Esta situación se da cuando no hay consumo de gas y por lo tanto la presión es máxima de manera 

que esta empuja toda la mezcla hacía arriba por los conductos.  

El volumen mínimo de la cámara se da cuando se ha usado gas y la presión está al mínimo. Por el 

principio de vasos comunicantes, teóricamente, la altura de la mezcla tanto en el tubo de entrada, 

como en el interior, como en la salida, ha de ser la misma. En el caso del biodigestor en estudio en la 

salida se forma una capa gruesa y seca de efluente que ofrece resistencia a la salida del efluente y por 

lo tanto es dudoso que se cumpla este principio.  

Cuando la presión del gas está al mínimo, 7 mbar (casi 0), se mide la distancia que hay entre la boca 

del tubo de entrada y la superficie de la mezcla en el interior de este tubo, que es 0,33m (la 

componente vertical). 
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Finalmente, 1,55m que es la altura vertical desde la base del biodigestor hasta la boca de entrada, 

menos la altura vertical medida (0,33m) da una altura de 1,22m que es la altura a la que 

teóricamente se encuentra la superficie de la mezcla en el interior del biodigestor. 

Por lo tanto, la altura del casquete buscada (altura de la cámara de gas cuando la presión es mínima) 

es: 1,6m de altura de la cámara menos la altura de la mezcla 1,22m, que son 0,38m. Con este valor ya 

se puede calcular el volumen mínimo que llegará a tener la cámara: 

𝑉𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
𝜋 · 0,382 · (3 · 1,44 − 0,38)

3
= 0,59 𝑚3 

(Eq. 4.7) 

El volumen mínimo que teóricamente alcanzaría la cámara de gas es de 0,59𝑚3mientras que el 

máximo es de 1,76𝑚3. 

El inconveniente que surge ahora es que se tiene el volumen mínimo y su respectiva presión mínima, 

pero para el volumen máximo no se ha podido conocer la presión máxima. Por este motivo no se 

puede realizar una interpolación y saber la presión de gas que hay a un determinado volumen de la 

cámara de gas. Así que finalmente, para calcular la cantidad de gas generado diariamente, se va a 

suponer que el volumen de la cámara es constante y de valor la media del volumen máximo y 

mínimo, es decir, 1,1𝑚3   

Aplicando la ley de gases ideales primero se calcula los moles de gas y después el volumen total 

generado en el día: 

 

𝑃 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇 →
𝑃 · 𝑉

𝑅 · 𝑇
= 𝑛 

(Eq. 4.8) 

Donde 

𝑃: es la presión del gas a una hora determinada en Pascales. 

𝑉: es el volumen de la cámara de gas en el biodigestor 1,175𝑚3, que es la parte que no está ocupada 

por la mezcla. 

𝑛: es el número de moles del biogás, que contiene principalmente metano y dióxido de carbono 

entre otros gases en muy pequeñas cantidades. 

𝑅: es la constante universal de los gases ideales. 8,314 J/K·mol. 
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𝑇: es la temperatura del biogás en grados kelvin que se considera igual a la de la mezcla, ya que con 

los medios disponibles no se puede medir la temperatura del biogás en el interior, a pesar de esto, se 

considera una buena aproximación. 

Una vez conocido el número de moles del gas, con la siguiente expresión, se calcula la masa de esa 

cantidad de moles, que es la masa del gas que se ha generado: 

𝑚 = 𝑀 · 𝑛 (Eq. 4.9) 

Donde 

𝑚: es la masa del gas en kg en una determinada hora. 

𝑀: es la masa molar del biogás, considerando que este se compone de 35%CO2 y 65% CH4 en Kg/mol. 

Ahora se puede calcular el volumen de gas en una determinada hora: 

𝑉 =
𝑚

𝑑
 (Eq. 4.10) 

Donde 

𝑉: es el volumen de gas a una determinada hora. 

𝑑:  es la densidad del biogás (35% CO2 y 65% CH4) que se considera constante e igual a 1,0789 Kg/𝑚3   

Para tener una aproximación de la generación de gas por la noche se hace una media de los 

volúmenes horarios en horas de sol y se multiplica por las horas en que no se ha medido, dando 

como resultado la generación de gas de una noche. 

Por otro lado, se suman los volúmenes que se han medido durante las horas de sol. 

Finalmente, a la suma de volúmenes medidos durante horas de sol se le suma el volumen generado 

por la noche dando como resultado el volumen generado aproximado durante las 24h del día que es 

de 1,05𝑚3/día, (hay que tener en cuenta que este volumen se ha calculado suponiendo que el gas es 

ideal).  

La diferencia entre la generación diaria de gas que la bibliografía propone (1,44 𝑚3/día) y la obtenida 

experimentalmente (1,05 𝑚3/día) es mayor al 27%. 
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Por otro lado, se sabe por medidas experimentales que para preparar un té se emplean 

aproximadamente 0,03𝑚3de gas reales (las pérdidas quedan incluidas) en 484 segundos, se sabe que 

la familia cocina con biogás aproximadamente 2 horas al día para preparar las comidas, por lo tanto 

para estas comidas se usa 0,44𝑚3 de gas que sumados a los 2 té que se preparan al día provoca un 

consumo total de gas de 0,5𝑚3 al día (quedando incluidas en este valor las pérdidas de gas que no se 

quema, transferencia de calor del recipiente, pérdidas del quemador…), y que además se usa hasta 

que la llama se apaga por falta de gas, es decir, que la familia usa todo el gas que se produce en el 

día.  

Así que, si la generación de gas útil es 0,5𝑚3 y la generación de gas diaria calculada suponiendo un 

gas ideal es de media 1,05𝑚3, el rendimiento del biogás es: 

𝜂 =
𝑔𝑎𝑠 ú𝑡𝑖𝑙

𝑔𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)
=

0,5

1,05
· 100 = 47,6% 

(Eq. 4.11) 

Si se trata el gas cómo ideal el rendimiento es del 47,6% o superior, si no fuera ideal, se intuye que 

realmente el volumen generado es inferior y lo cual resultaría en un rendimiento más elevado. 

Si en cambio se compara la generación de 1,44𝑚3/día que la bibliografía propone y los 0,5𝑚3de gas 

que realmente se utilizan, resulta que el rendimiento del biogás es de un 34,7%. 

Ya que el rendimiento del biogás es bajo, se analizan los principales parámetros del biodigestor y se 

proponen mejoras de su eficiencia. 

4.2.1. Temperatura de la mezcla. 

Observando la tabla 5 de, que contiene los datos recogidos, se aprecia que la temperatura media 

interior está entorno a los 20 grados. 
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Tabla 5. Temperatura interior media del biodigestor por horas durante las 3 semanas. 

Horas 
T interior media 

febrero (ºC) 

T interior media 

marzo (ºC) 

T interior media 

abril (ºC) 

7 20,06 19,86 21,15 

8 20,57 19,85 21,16 

9 20,55 19,84 21,22 

10 20,52 19,81 21,25 

11 20,52 19,81 21,20 

12 20,50 20,13 21,15 

13 20,51 19,91 21,18 

14 20,65 19,84 21,08 

15 20,62 19,94 21,20 

16 20,62 19,88 21,20 

17 20,62 19,84 21,19 

18 20,61 19,87 21,32 

Por lo tanto, es un parámetro a mejorar, hasta llegar a los 35 ºC, con el fin de obtener un mayor 

rendimiento. Por ello se proponen diferentes soluciones, algunas viables y otras no. 

Cubrir el biodigestor con una fina superficie negra. La superficie puede ser un plástico negro. La 

superficie ha de ser fina para que no impida que el calor exterior penetre y de color negro porque no 

refleja la luz, por eso se ve negra, por lo tanto, absorbe toda la radiación, de manera que una 

superficie negra adquirirá una mayor temperatura que una que no lo sea. El objetivo es que la mezcla 

dentro del biodigestor aumente su temperatura. Esta opción debido al tiempo de estancia en Nepal  

y el cambio de estación no se puede probar porque para poder hacer una comparativa de 

temperaturas con cubierta negra y sin cubierta, primero tendrían que medirse las temperaturas sin 

cubierta durante una semana y después, durante varias semanas, dejar la cubierta negra puesta (no 

se calentarán significativamente 4000L en dos días) y medir temperaturas, a esto se añade que al 

estar acabando el invierno y empezando verano las temperaturas de la mezcla subirán junto con la 

temperatura ambiente, y por lo tanto no se puede determinar con certeza si han subido a causa de la 

cubierta negra o del aumento de la temperatura ambiente. Por otro lado, hay que tener en cuenta 

que la capa fina negra por la noche no aislará mucho, pero si es de plástico puede evitar que la tierra 

se moje, si llueve.  

Una posible opción a analizar es que se cubra el biodigestor en lugar de con una superficie fina, con 

una superficie gruesa o una capa lo más adiabática posible, de manera que aísle el reactor del 

exterior y aumente la temperatura con el calor generado en el proceso exotérmico de la digestión. 

Esta opción idealmente requeriría un aislamiento de todo el biodigestor incluida la parte enterrada. 



  Memoria 

44   

Está opción se estudia numéricamente más adelante en este mismo apartado, usando paja como 

material aislante 

Uso de un invernadero y aislamiento. En un estudio de una universidad [22], se instaló un biodigestor 

modelo chino, como en el caso del proyecto, pero en zona andina dónde la temperatura ambiente 

media es entre 8 y 12 grados, el biodigestor se aisló y se cubrió con un invernadero. En su estudio se 

aprecia cómo tanto la temperatura de la mezcla, como la de gas se mantienen constantes en el día y 

a una temperatura entre 8 y 4 grados más alta que sin invernadero [22]. El estudio [10] advierte que 

el plástico para un invernadero es poco aislante, ya que deja salir radiación por la noche y propone 

usar vidrio que permite que la radiación entre y es mejor aislante, pero es más caro. También en otro 

estudio [12], aunque en unas condiciones diferentes, se destaca el biodigestor aislado entre uno 

normal y otro con aporte de microorganismos por generar más gas y estabilizarse antes su 

producción. Un aislante y/o invernadero parece una buena mejora a implementar. El inconveniente 

puede ser el precio del material y mano de obra para construirlo, y que en el caso de estudio la 

familia usa el espacio sobre el biodigestor para tender la ropa. 

Reflejar luz sobre el biodigestor con superficies reflectantes. Parece ser una buena opción, el 

inconveniente en esta posible solución es que para que la luz sea más aprovechada es necesaria la 

cubierta negra para que así se absorba toda la radiación incidente sobre la cúpula, también hay que 

tener en cuenta el desplazamiento del sol a lo largo del día y por lo tanto de la luz reflejada. 

Hacer la mezcla con agua caliente a 50-60ºC, en lugar de mezclar los desechos orgánicos con agua a 

temperatura ambiente. El inconveniente a primera vista es que se introducen cerca de 60L de agua 

en un contenedor de más de 4000L, puede pensarse que no aumentaría significativamente la 

temperatura total.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los cambios bruscos de temperatura no son buenos para 

las bacterias: añadir agua a 50ºC cuando el interior está en torno a los 20º puede matar a las 

bacterias existentes en la mezcla interior y estas son necesarias para que se produzca la biodigestión, 

es decir, si cada día se calentara agua a 50ºC y se introdujera habría un pico de temperatura en el 

interior, quizás alcanzando los 30ºC, pero por la noche, la temperatura bajaría otra vez a los 20ºC y 

por la mañana se introduciría mezcla a 50ºC otra vez, siendo estas fluctuaciones de temperatura 

peligrosas para las bacterias.  

Durante la primera semana de mediciones, se ha observado que hay unos picos de temperatura 

cuando se alimenta el biodigestor (ver gráfico 4). Esto es debido a que la temperatura del agua que se 

añade (agua del pozo) está más caliente (24ºC) (cuando se hace la mezcla baja a 21,75ºC 

aproximadamente) que la mezcla interior (20,5ºC aproximadamente).  
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Gráfico 4. Temperaturas medias horarias a la entrada del Biodigestor en la semana de febrero. 

En este gráfico en las curvas naranja y lila se aprecian temperaturas más altas debido a que al llenar 

el biodigestor se han introducido mayores cantidades de mezcla.  

De este gráfico se observa que 

• Introducir agua un poco más caliente aumenta la temperatura momentáneamente, pero con 

el tiempo tiende a normalizarse. 

• Se aprecia que esta agua a solo 4 grados por encima de la temperatura media de la mezcla 

no dura hasta el día siguiente, ya que al día siguiente la temperatura vuelve entorno a los 

20ºC. 

• No se provoca un aumento de temperatura homogéneo ya que cuando se introduce la sonda 

de temperatura en otro lugar del biodigestor y este es alimentado, no se notan estos picos. 

 

Puede ser precipitado afirmar que introducir agua a mayor temperatura provoca un pico en la 

temperatura interior en una parte del biodigestor, pero no provoca un aumento de temperatura 

generalizado y duradero.  

A pesar de esto, sería interesante comprobar si aplicar unos cambios más grandes, pero no muy 

bruscos en la temperatura. Quizás introducir mezcla con agua sobre los 30-40ºC, provoca que con los 

días la temperatura interior aumente homogéneamente. 

Con todo, lo ideal es un aporte de calor constante y uniforme en toda la mezcla, por ello se propone 

lo siguiente: 
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Serpentín con agua caliente. Este método parece que garantiza el éxito, funcionaría como un 

intercambiador de calor, por el interior del serpentín circularía agua caliente e iría transfiriendo su 

calor a la mezcla a medida que recorre el biodigestor, garantizaría cierta uniformidad y constancia en 

la temperatura [18]. Existen dos inconvenientes a tener en cuenta, por un lado, se necesita energía 

para calentar el agua, habría que estudiar si es rentable calentar agua quemando biogás para que 

después esa agua circule por el biodigestor y haga que la mezcla genere más biogás, o también se 

puede calentar el agua con energía solar. Por otro lado, se necesita un sistema de bombeo de agua, 

por lo tanto, electricidad, algunas familias podrían permitírselo, pero por lo general no es posible 

tener una bomba funcionando todo el día porque en la mayoría del territorio Nepalí no hay 

electricidad todo el día. 

Una combinación de estas posibles soluciones podría incrementar considerablemente la 

temperatura. No se van a probar en este proyecto porque el objetivo principal en cuanto al 

biodigestor es hacer un seguimiento del uso normal, pude ser motivo de un siguiente proyecto 

implementar alguna de estas posibles mejoras en la misma época del año y comparar con los datos 

recogidos en este proyecto. 

 

Con la intención de conocer el flujo de calor del biodigestor en estudio se realizan los siguientes 

cálculos: 

El flujo de calor a través de una pared cilíndrica es: 

�̇�𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =
∆𝑇

𝑅𝑇
  

(Eq. 4.12) 

Donde 

∆𝑇 : es la diferencia de temperatura entre el interior del biodigestor y el exterior, la tierra. 

𝑅𝑇: es la resistencia térmica de cada capa de material que atraviesa el flujo de calor (K/W). 
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Figura 5. Capas de material en las paredes del biodigestor. A la izquierda es el interior del biodigestor, a la 

derecha es el exterior. 

 

𝑅𝑇 = 𝑅12 + 𝑅23 + 𝑅34  (Eq. 4.13) 

 

𝑅12 =
ln (

𝑟2

𝑟1
)

2 · 𝜋 · 𝐾𝑚 · ℎ
= 0,001 𝐾/𝑊 

 

(Eq. 4.14) 

𝑅23 =
ln (

𝑟3

𝑟2
)

2 · 𝜋 · 𝐾𝑏 · ℎ
= 0,0077 𝐾/𝑊 

 

(Eq. 4.15) 

�̇�𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
∆𝑇

𝑅12 + 𝑅23
=

∆𝑇

0,001 + 0,0077
= 114,92 · ∆𝑇  

 

(Eq. 4.16) 

Dónde  

𝑅12: es la resistividad térmica de la capa de mortero. 

𝑅23: es la resistividad térmica de la capa de ladrillo. 
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𝑟1 =1,22m. Distancia desde el centro del biodigestor hasta la capa de mortero sin incluirla. 

𝑟2 = 1,23𝑚. Distancia desde el centro del biodigestor hasta la capa de ladrillo, la capa de mortero 

mide 0,01m  

𝑟3 = 1,33𝑚. Distancia desde el centro del biodigestor hasta la tierra, la capa de ladrillo mide 0,1m  

𝐾𝑚= 1,4 W/m·K. Conductividad térmica del mortero [23]. Compuesto por cemento, arena y agua. 

𝐾𝑏= 0,87 W/m·K. Conductividad térmica del ladrillo cerámico macizo [24]. 

h= 0,92m. Es la altura desde la base del biodigestor hasta el inicio de la cúpula. 

Es importante indicar que las conductividades térmicas dependen de la densidad del material, en el 

caso del ladrillo, se ha buscado el ladrillo estandarizado más parecido al que se usa en Nepal y la 

conductividad del mortero de cemento, de la bibliografía ya especificada. 

Hay otra forma un poco más económica de hacer las paredes del biodigestor, usando piedras en 

lugar de ladrillos. Como el biodigestor en estudio está construido con ladrillo se usa la conductividad 

de un ladrillo cerámico macizo. 

 

Figura 6. Construcción de un biodigestor con piedras en lugar de ladrillo. 
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A continuación, se propone un posible aislamiento, este ha de aplicarse durante la construcción, 

actualmente, cuando se está construyendo el biodigestor se deja un espacio de aproximadamente 

17cm entre el muro de ladrillos y la tierra porque facilita el trabajo (figura 7). Una vez edificado el 

muro este espacio se llena de tierra.  La propuesta es llenar el espacio con paja seca (figura 8), que es 

un buen aislante[10], y las familias que viven de la agricultura y ganadería la tienen en abundancia. 

 

Figura 7. Paredes de un biodigestor. Se aprecia el espacio entre el muro de ladrillos y la tierra. Es este espacio 

que se propone llenar con paja. 

 

Figura 8. Capas de material en las paredes del biodigestor con el aislamiento de paja. A la izquierda es el interior 

del biodigestor, a la derecha es el exterior. 
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La resistividad de este aislamiento de paja es: 

𝑅34 =
ln (

𝑟4

𝑟3
)

2 · 𝜋 · 𝐾𝑝 · ℎ
= 0,207 𝑊/𝐾 

(Eq. 4.17) 

Dónde: 

𝑟4 = 1,5𝑚. Es la distancia desde el centro del biodigestor hasta la tierra. El muro de paja mediría 

0,17m.  

𝐾𝑝= 0,1 W/m·K. Es la conductividad térmica de la paja de arroz, que ha de estar comprimida a unos 

80kg/𝑚3[25]. Otra bibliografía establece 0,05 W/m·K como valor para la conductividad térmica de la 

paja, pero no habla de la densidad de la capa de paja. 

�̇�𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑗𝑎 =
∆𝑇

𝑅𝑇
=

∆𝑇

0,001 + 0,0077 + 0,207
= 4,63 · ∆𝑇  

(Eq. 4.18) 

El flujo de calor horizontal se ve reducido en un 96%. 

Un aislante impermeable no es una buena opción si las paredes del biodigestor se agrietaran ya que 

el aislante retendría la mezcla en su interior y no sería práctico retirarlo ya que está enterrado, 

además de que el agua no es un buen aislante y se perdería temperatura más rápido. 

Aun así, el flujo de calor no es horizontal sino vertical, perpendicular a las isotermas, que son 

horizontales [10], así que se calcula también el aislamiento de la parte superior del biodigestor, esta 

parte del biodigestor en estudio se construye sin ladrillos, solamente usando hormigón (grava, 

cemento, arena y agua). 

Para tener una aproximación del flujo de calor que sale del biodigestor verticalmente, se considera 

como si el flujo de calor fuera a través de una pared plana, pero usando el área real de un casquete 

esférico tanto para la cúpula de hormigón, como la capa de tierra, como la capa de paja y sin tener en 

cuenta el bloque de hormigón donde se sitúa el tubo de salida de gas. 
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Figura 9. Sección de la cúpula del biodigestor dónde se diferencian las capas de material. Estado actual. 

 

Figura 10. Sección de la cúpula del biodigestor con aislamiento de paja dónde se diferencian las capas de 

material. 

𝐴𝐻 = 2 · 𝜋 · 𝑟𝐻 · ℎ𝐻 = 2 · 𝜋 · (1,44 + 0,18) · (1,6 − 0,92 + 0,05) = 7,43 𝑚2 (Eq. 4.19) 

𝐴𝐸 = 2 · 𝜋 · 𝑟𝐸 · ℎ𝐸 = 2 · 𝜋 · (1,44 + 0,18 + 0,53) · (1,6 − 0,92 + 0,1 + 0,15)

= 12,56𝑚 

(Eq. 4.20) 

𝐴𝑝 = 2 · 𝜋 · 𝑟𝑝 · ℎ𝑝 = 2 · 𝜋 · 

(1,44 + 0,18 + 0,53 +
0,17

2
) · (1,6 − 0,92 + 0,1 + 0,31 +

0,17

2
) = 16,43𝑚 

(Eq. 4.21) 
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Dónde: 

𝐴𝐻: es el área de la cúpula hecha con hormigón. 

𝐴𝐸: es el área de tierra que está encima de la cúpula. 

𝐴𝑝: es el área de paja que está encima de la capa de tierra. 

𝑟𝐻: es el radio medio de la capa de hormigón. 

𝑟𝐸: es el radio medio de la capa de tierra. 

𝑟𝑝: es el radio medio de la capa de paja. 

ℎ𝐻: es la altura del casquete esférico de hormigón (cúpula). 

ℎ𝐸: es la altura del casquete esférico hasta la mitad de la capa de tierra.  

ℎ𝑝: es la altura del casquete esférico hasta la mitad de la capa de paja. 

𝑑𝐻=0,18m. Grosor medio de la capa de hormigón. La altura mínima es 10cm y la parte gruesa es de 

26cm. 

𝑑𝐸= 0,53m. Grosor medio de la capa de tierra. La altura de tierra total en el centro es de 31cm y la 

altura de tierra hasta la parte baja de la cúpula son 0,75cm. 

𝑑𝑝= 0,17m. Grosor de la capa de paja (es el mismo grosor que en el aislamiento de las paredes). 

𝐾𝐻 = 1,4 W/m·K. Conductividad térmica de la capa de hormigón[23]. 

𝐾𝐸 = 0,52 W/m·K. Conductividad térmica de la capa de tierra vegetal[26]. Este valor en un día de 

lluvia ha de aumentar ya que la tierra absorbe el agua, provocando más flujo de calor. 

Según estos cálculos si a la capa de tierra actual se le añadiera una capa de 0,17cm de paja, el flujo de 

calor sería un 51% menor.  

�̇�𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
∆𝑇

𝑑𝐻

𝐾𝐻·𝐴𝐻
+

𝑑𝐸

𝐾𝐸·𝐴𝐸

= 10,2 · ∆𝑇 𝑊/𝐾 
(Eq. 4.22) 

�̇�𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎 =
∆𝑇

𝑑𝐻

𝐾𝐻·𝐴𝐻
+

𝑑𝐸

𝐾𝐸·𝐴𝐸
+

𝑑𝑝

𝐾𝑝·𝐴𝑝

= 4,97 · ∆𝑇 𝑊/𝐾 
(Eq. 4.23) 
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Por los resultados obtenidos se observa que el flujo de calor es más grande horizontalmente que 

verticalmente, en realidad no es así, el flujo de calor es mayor verticalmente. El primero (flujo de 

calor horizontal) es más grande debido a que en el cálculo, la capa de tierra no es un aislante sino el 

lugar donde se disipa todo el calor, al contrario que en el segundo (calor a través de la cúpula), en 

que el aire es donde se va a disipar todo el calor y la capa de tierra cuenta cómo aislante. Por otro 

lado, la capa de aislamiento en el primer caso, solo es de mortero y ladrillo, un grosor de 0,11 m, 

mientras que el aislamiento del segundo caso es de 0,51m en su parte más delgada. 

Ya que se ha comprobado que la paja es un mejor aislante que la tierra, se propone hacer una 

cubierta compuesta en su totalidad por paja, sin tierra. 

 

Figura 11. Sección de la cúpula del biodigestor con aislamiento total de paja dónde se diferencian las capas de 

material. 

Para ello habría que retirar toda la tierra que está sobre la cúpula y colocar en su lugar una pila de 

paja compactada y bien orientada para que cuando llueva el agua se canalice hacia los laterales.  

A continuación, se recalcula la distancia media de paja, el área media de paja y el flujo de calor: 

𝐴𝑝 = 2 · 𝜋 · 𝑟𝑝 · ℎ𝑝 = 2 · 𝜋 · 

(1,44 + 0,18 + 0,7) · (1,6 − 0,92 + 0,1 +
0,31 + 0,17

2
) = 14,87𝑚2 

(Eq. 4.24) 

𝑑𝑝 =
(0,31 + 0,17) + (0,75 + 0,17)

2
= 0,7 𝑚 

(Eq. 4.25) 
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Dónde: 

𝐴𝑝: es el área de paja que está encima de la cúpula. 

𝑑𝑝: es la distancia media de la capa de paja, la parte menos gruesa mediría 48cm y la parte más 

gruesa 92cm. 

𝑟𝑝: es el radio medio de la capa de paja. 

ℎ𝑝: es la altura del casquete esférico hasta la mitad de la capa de paja. 

Con este nuevo aislamiento el flujo de calor se ve reducido en un 80% si se compara con el 

aislamiento actual de solamente tierra. 

También se ha medido experimentalmente la temperatura en la tierra que está encima del 

biodigestor y la temperatura en una capa de paja de aproximadamente 17cm de grosor, que no se ha 

ordenado ni compactado. Esta se ha colocado cerca del biodigestor para que tenga las mismas horas 

de sol y sombra que la tierra, pero no encima de este para que no afecte a las mediciones. El 

resultado obtenido es que en la paja la temperatura es siempre superior a la temperatura de la tierra 

con un máximo de 2 grados de diferencia. 

 

Gráfico 5: Temperaturas medias horarias de la paja y la tierra en la semana de abril.  

�̇�𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎 =
∆𝑇

𝑑𝐻

𝐾𝐻·𝐴𝐻
+

𝑑𝑝

𝐾𝑝·𝐴𝑝

= 2,05 · ∆𝑇 𝑊/𝐾 
(Eq. 4.26) 
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También por este motivo se aprecia que la paja es un buen aislante. Tras menos de un centímetro de 

paja húmeda hay paja seca, sin embargo, la tierra absorbe el agua y se enfría. Por otro lado, la familia 

ha comentado que en época de lluvia la tierra que hay encima del biodigestor se va diluyendo y 

cayendo hacia los lados de manera que cada año disminuye un poco el grosor de la capa de tierra. 

Los inconvenientes que tiene el dejar simplemente la paja encima del biodigestor es que con el 

viento se puede volar, habría que cubrir la paja con alguna lamina de plástico transparente y pisar sus 

bordes con ladrillos para que no se vuele, también la paja es más sucia que la tierra en el sentido que 

facilita la vida de insectos en el interior. 

 

A parte, un aislamiento muy interesante son los desechos animales en descomposición aeróbica, 

porque generan más calor que en descomposición anaeróbica y se ha comprobado que si se cubre el 

biodigestor en lugar de con tierra, con desechos orgánicos, la temperatura interior aumenta, más que 

si se cubriera con paja [10]. Parece una opción eficiente pero no práctica en el caso del biodigestor en 

estudio ya que la familia camina por la parte superior del biodigestor para tender la ropa y cada vez 

que hay que abrir o cerrar la válvula principal. La paja no presentaría problemas en este sentido. 

Por último, en la construcción de un biodigestor es bueno tener en cuenta la orientación al sol, 

orientarlo hacia el sur [10], y procurar evitar árboles o casas que vayan a proyectar sombra sobre 

este, en el caso del biodigestor en estudio la casa y un árbol proyectan sombra sobre el digestor 

durante la mayor parte del año. 

En el siguiente gráfico se aprecia las diferencias de temperaturas durante la semana de mediciones 

en abril en diferentes lugares: 

 

Gráfico 6. Temperaturas medias horarias del suelo, paja, mezcla y ambiente en la semana de abril. 
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La temperatura de la mezcla es la temperatura más baja y la más constante, la temperatura ambiente 

es la más alta durante el día y la temperatura dentro de la capa de paja es más alta que en la tierra. 

Por la noche la temperatura ambiente es más baja que la temperatura de la mezcla. 

4.2.2. Tiempo de retención hidráulico 

Este tiempo es importante porque es el tiempo en que el metano que se genere en la mezcla va a ser 

recogido por la cúpula. Pasado este tiempo la mezcla sale del biodigestor y a el metano que se genere 

no se va a aprovechar. Se quiere conocer este tiempo para saber si en el caso del biodigestor en 

estudio está dentro de los márgenes adecuados. 

Se calcula de la siguiente manera[9]: 

En el caso del proyecto el tiempo de retención hidráulico es igual al volumen de mezcla que puede 

contener el biodigestor (4300l) entre el volumen de carga diaria que son 101,1 litros de mezcla (66,5L 

de agua y un volumen de materia orgánica que ocupa 2 cubos de 17,3l aproximadamente, por lo 

tanto 34,6l de materia orgánica). El resultado es un tiempo de retención de 42 días, es decir, que 

pasará 42 días dentro del biodigestor. Según la fuente [9] el tiempo que le corresponde a un 

biodigestor semi-continuo tipo chino en una zona tropical como es Chitwan, es de 30 a 60 días. Como 

el resultado obtenido es de 42 días, el tiempo de retención se encuentra dentro del intervalo 

esperado 

 

Gráfico 7. Producción de Biogás en el tiempo en función de la temperatura.[9] 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  

(Eq. 4.27) 
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Según la toma de datos realizada, la temperatura a la que se está produciendo la digestión es de 

entre 19-21ºC, y lo ideal son 35ºC. Esto provoca que la digestión sea más lenta, por lo que un tiempo 

de retención mayor tendría sentido (que la mezcla pase más tiempo dentro del biodigestor 

generando gas), pero no es lo más eficiente, lo ideal sería aumentar la temperatura interior. 

En definitiva, la temperatura y el tiempo de retención hidráulico están estrechamente relacionados, y 

dependen el uno del otro para una eficiente producción de gas. 

4.2.3. pH 

El pH de la mezcla en el biodigestor en estudio no se ha podido medir por falta del material 

necesario, no se disponía de cinta medidora de pH. Se disponía de un medidor de pH para agua de 

piscina, pero requería agua transparente, el efluente que se extrae del biodigestor es marrón. Se ha 

intentado filtrar de diversas maneras decantándolo primero y después haciéndolo pasar a través de 

capas de ropas o esponjas, pero el fluido continuaba marrón y poco translúcido. Por estos motivos no 

se han obtenido medidas fiables del pH. 

4.2.4. Relación C/N 

En el caso de este proyecto el biodigestor se alimenta principalmente con estiércol de vaca, que tiene 

un contenido de paja ínfimo que no afecta al peso y alguna vez se añade arroz que ha sobrado de 

alguna comida, en cantidades muy pequeñas y por lo tanto se desprecian, en consecuencia, su ratio 

C/N es de 25:1. El ratio en general aceptable es de 20-30:1[18]. Por lo tanto, en el presente caso es 

ideal.  

La ratio podría variar con respecto al caso de estudio ya que las vacas son alimentadas con una dieta 

especial. 

4.2.5. Concentración de materia orgánica en la mezcla  

La familia no pesa la carga diaria que recibe el biodigestor, lo hacen aproximadamente. Con el fin de 

averiguar con más exactitud las cantidades se realizan dos mediciones, la de materia orgánica y la de 

agua. 

Con las mediciones que se han realizado se ha obtenido el peso real aproximado de materia orgánica 

y volumen de agua real aproximado: 

• Materia orgánica introducida: un cubo lleno y enrasado pesa aproximadamente 18,5 kg, y se 

añaden dos para hacer la mezcla, que es un total de aproximadamente 37kg al día (sin contar 

el peso del cubo). 
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• Agua: ha sido necesario realizar dos mediciones para saber cuántos litros de agua se añaden 

exactamente. Por un lado, el tiempo medio en que la manguera vierte agua en la entrada del 

biodigestor es de 97,5 segundos, por otro lado, se ha medido el tiempo que se tarda en 

llenar un cubo de una determinada capacidad, dividiendo la capacidad entre el tiempo se 

obtiene el caudal de agua vertido a través de la manguera, la media de los caudales de las 

diferentes mediciones es de 0,68 L/s. Finalmente, multiplicando el tiempo medio (97,5s) por 

el caudal medio (0,68L/s) se obtiene que la cantidad de agua introducida son 66,5L. Las 

mediciones se encuentran en el anexo C. 

Así que cada día se están introduciendo aproximadamente 66,5L de agua y 37 kg de materia 

orgánica, un total de 103kg de mezcla en lugar de los 80 kg indicados en la bibliografía [3] , casi 2L por 

cada kilogramo de heces 

Teniendo en cuenta que aproximadamente el contenido solido de las heces de vaca, según la tabla 2, 

es del 17%. 

El valor obtenido está dentro del margen adecuado establecido por la bibliografía [18], entre el 5 y el 

10% y que por lo tanto es un valor correcto. 

Si se añadieran las proporciones de 40kg de heces y 40 Kg de agua que indica la bibliografía [3], el 

valor de contenido solido en la mezcla sería de 8,5%. 

El contenido solido total de las heces no se puede calcular experimentalmente en las condiciones en 

las que se realiza el proyecto, ya que para calcular este valor se necesita introducir la materia 

orgánica en un horno a 100ºC durante 24h [19]. 

Las aproximaciones que se han hecho para estos cálculos son: 

• Que cada día se introducen los mimos kg de materia orgánica 

• Que el porcentaje de sólidos totales de las heces de estas vacas es 17% 

 

17% 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 · 37𝑘𝑔𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎

100% 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑐𝑎
= 6,29𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎 

(Eq. 4.28) 

6,29 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎 · 100% 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

103,5 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

= 6,08% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

(Eq. 4.29) 
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4.2.6. Efluente 

El efluente obtenido puede tener capacidad de generar metano. Si fuera así, el resultado esperado 

del experimento es que el efluente que queda al sol genere más metano ya que estará a mayor 

temperatura [18]. Y así ha sido, el globo de la botella que estaba al sol estaba más inflado y más tenso 

que el de la que estaba a la sombra. 

Cabe esperar que sin oxígeno se continúe generando metano en pequeñas cantidades. Puede darse 

el inconveniente que las bacterias mueran poco tiempo después de entrar en contacto con el oxígeno 

del aire [18]. 

Tras varios de los intentos fallidos de prender fuego al gas no se concluye que no hubiera metano, 

sino que el método de prender fuego era dudoso. También se observó que al llenar las botellas al 

máximo con el efluente con la intención de que no hubiera oxígeno dentro, el tubo que conecta con 

el globo presentaba efluente en su interior, que podría estar obstruyendo el paso de gas.  

En otras pruebas se han llenado a la mitad las botellas para que el conducto no se obstruya, pero el 

globo no se llena, en parte porque hay menos capacidad de generar metano y también que hay más 

oxigeno dentro de la botella, que mata las bacterias metanogénicas. 

Finalmente, al retirar el globo lleno de gas y llevarlo al fogón encendido de la cocina se ha prendido 

una llama azul hasta la boca del globo, indicativo de que el efluente está generando metano, y por 

eso se ha prendido el gas. 

Lo que se ha demostrado con este experimento es que: 

• El efluente continúa generando gas. 

• Este gas generado contiene metano suficiente para encender una llama y por lo tanto 

cocinar. 

• Que al aumentar la temperatura de la mezcla se genera más gas. 

• Que hay gas que no se está aprovechando. 

Para poder aprovechar este gas que se continúa generando, se podría verter el efluente en un 

segundo contenedor, bajo otra cúpula donde siga generando gas y este sea recogido y usado o 

almacenado. 

4.2.7. Homogeneidad en la mezcla. 

En el biodigestor estudiado en este proyecto no hay agitación interior de la mezcla. Con el objetivo de 

homogeneizar la mezcla se debería agitar. La opción más viable sería introducir por la salida un 
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agitador mecánico manual. Según [9], es bueno para que las bacterias presentes en la mezcla interior 

entren en contacto con toda la nueva mezcla introducida. 

El inconveniente que se intuye es que el homogeneizar la mezcla interior puede suponer que no se 

genere todo el metano posible ya que variará el tiempo de retención hidráulico, es decir, si se 

introduce una carga de mezcla y se homogeneiza con el resto en el interior del biodigestor, cuando se 

introduzca la siguiente carga, puede ser que parte del efluente saliente sea de esa primera carga y 

esta no cumpla el tiempo de retención hidráulico adecuado y por lo tanto no genere la cantidad de 

metano esperada, o por el contrario que parte de esa primera carga pase más tiempo de lo necesario 

dentro del biodigestor y no esté generando metano. Ninguna bibliografía encontrada menciona este 

inconveniente que parece evidente y en general se recomienda el uso de un agitador. 

Algo que se ha observado de la toma de datos de presiones es que cada vez que se llena el 

biodigestor con nueva mezcla se aprecia un pequeño pico de producción de biogás en la siguiente 

hora (lo normal es entre 2-4 mbar por hora, cuando se alimenta hay picos de 6-9mbar), no significa 

que se produzca más gas, pero puede que el movimiento interior de la mezcla provoque que salga 

gas contenido en la mezcla, así que puede ser bueno tener un mezclador por esta razón, para que se 

libere gas.  

4.2.8. Características de la construcción, mantenimiento y materiales. 

4.2.8.1. Tuberías 

Las dimensiones de los tubos que se usan para transportar el gas, el material y dónde se han 

instalado, son elementos que juegan un papel importante en la eficiencia de todo el sistema.  

Las tuberías instaladas son de 2,1 cm de diámetro, que según [8] es un valor aceptable. 

Es importante un sistema de drenaje de agua para que el vapor de agua no se congele en el interior 

de la tubería  

La instalación en estudio tiene llamas pulsantes, provocadas por la condensación de agua en el 

interior de la tubería, habría que desenterrar el tubo y retirar el agua, ya que la instalación no cuenta 

con un dispositivo para el drenaje. 

Los tubos instalados en el exterior son de acero galvanizado y el tubo soterrado es de material 

sintético, que aguantan bien la corrosión.  

Se han revisado las juntas y codos de las tuberías de gas en busca de fugas, pero no se han 

encontrado. 
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4.2.8.2. Cuidar de algunas malas prácticas 

La fuente [19] advierte de que no es bueno usar más agua con la intención de limpiar las paredes de 

la entrada donde se realiza la mezcla, ya que esta se diluye más. Es una práctica que tiene la familia y 

que habría que evitar. 

Debido a la temperatura ambiente y el viento, el efluente que hay en la salida del biodigestor puede 

secarse, a pesar de estar tapado. En el caso del biodigestor en estudio en la superficie hay un grosor 

considerable de efluente seco que impide la salida natural del efluente cuando se alimenta el 

digestor o cuando la presión de gas incrementa. Seguramente esto es debido a los grandes espacios 

que hay entre ladrillos en el lateral y el espacio para la salida del efluente, esto, permite que el aire 

entre en el outlet o boca de entrada, secando el efluente. 

 

Figura 12. Lateral del outlet del biodigestor. Grandes espacios entre ladrillos. 

 

Figura 13. Boca de salida del biodigestor. Excesivamente grande. 
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Se han visitado otros biodigestores de vecinos y no tienen una capa seca de efluente que bloquee la 

salida. Por otro lado, en todos los biodigestores vecinos, el outlet, queda completamente enterrado 

hasta el borde, de manera que los ladrillos no se ven y no puede entrar el aire, además el espacio 

para la salida del efluente es de unos 15 x 20cm mientras que actualmente el de la familia es de 70 x 

20cm. 

Para deshacer este problema y desatascar el outlet, la familia introduce una gran cantidad de agua y 

con la presión hace que salga el efluente, rompiendo la capa seca, también ayudándose de una azada 

para retirar el efluente seco. Esta es una mala solución ya que introducir mucha agua:  

• ocasiona un lavado de las bacterias que se necesitan para llevar a cabo la digestión 

• provoca que la presión interior aumente y puedan agrietarse otras partes del reactor 

• causa que efluente no digerido que sale atraiga moscas e insectos a la salida.  

Por otro lado, cada 6 meses retiran la parte seca del outlet usando una pala y una azada, si se 

golpean las paredes con estas herramientas pesadas se pueden agrietar y provocar fugas interiores 

de efluente. 

Una posible manera de eliminar este bloqueo causado por el efluente, es retirar las losas de piedra 

que cubren el outlet, quitar toda la materia seca, y luego volver a cubrirlo sellando con cemento y 

tierra todos los espacios por los que pueda entrar aire, y solamente dejar un espacio de unos 

15x20cm para que salga el efluente. 

Algo que podría corregirse es no tender la ropa lavada y goteando justo encima del biodigestor ya 

que esto hace que la tierra que cubre el biodigestor se moje, baje su temperatura y por lo tanto 

disminuya su poder de aislamiento. 

En el biodigestor hay que evitar en la medida de lo posible introducir paja juntamente con los 

desechos orgánicos de los animales ya que la paja y otros vegetales flotan y forman una espuma en la 

superficie que impide la salida del gas. Si se introducen, han de ser trozos inferiores a 1cm. En el caso 

del biodigestor en estudio se está introduciendo, ya que en el lugar donde están las vacas hay paja en 

el suelo, de manera que cuando se recogen las heces se recoge también la paja. Para evitar esto hay 

dos posibilidades, una es limpiar lugar donde están las vacas, de manera que no haya paja en el suelo 

y otra es retirar la paja una vez se ha metido en el mezclador, es decir, hacer la mezcla y retirar la paja 

con los dedos o un colador. [19]  

En la referencia [19] hay una tabla aclaratoria que trata los problemas comunes, las posibles causas y 

las soluciones, a continuación se muestran las secciones de esta tabla que afectan este estudio. 
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Tabla 6. Problemas, posibles causas y soluciones en un biodigestor. 

Problema Posible causa Solución 

La presión baja rápidamente 

cuando la válvula principal de 

gas está abierta 

Escapes de gas en las tuberías Localizar y reparar 

La presión aumenta 

lentamente 

Temperatura demasiado baja. 

 
Aislar el biodigestor 

Espuma en la superficie de la 

mezcla interior 

No introducir paja ni césped en 

el biodigestor 

Alimentación incorrecta: o muy 

espesa o muy liquida o mucha 

mezcla o poca mezcla 

Corregir la cantidad y 

consistencia de la mezcla. 

 

Lavar la entrada del biodigestor 

con más agua y dejar que esta o el 

agua de lluvia entre en el reactor 

No permitir la entrada adicional 

de agua en el reactor 

Introducción de químicos, aceite 

jabón o detergente en la mezcla 

Alimentar diariamente 

solamente con heces y agua. 

Escape de gas Localizar y reparar 

Si la entrada rebosa mezcla La salida está obstruida 
Limpiarla. El efluente a menudo 

se seca en la salida y la bloquea 

Llamas pulsantes 
Agua condensada en la tubería de 

gas 

Quitar el agua del dispositivo 

de drenaje 

4.3. Otras demandas: agua caliente. 

Las condiciones de temperatura y estancamiento, son un impedimento para calentar el agua en el 

tanque de 500L ya que ponen en juego la salud de la familia a menos que se encuentre una manera 

rentable de descontaminar esa agua. 

Conociendo los inconvenientes que se especifican en el apartado 2.3, se proponen tres posibles 

formas de calentar el agua, estás formas intentan ser lo más simples y accesibles para la familia tanto 

en la disponibilidad de materiales cómo económicamente, descartando tener que usar electricidad 

para calentar el agua. Es importante saber que estas formas que se proponen a continuación no 

garantizan que no haya legionela en el agua. 

La primera opción que se ha pensado es intentar simular una central solar térmica utilizando material 

reflectante y reflejar la luz del sol en el tanque de agua. Para probarlo se intentó primero con una 



  Memoria 

64   

lámina de acero de 1x1m, pero no estaba muy pulida, de manera que no permitía focalizar un rayo 

de luz a una distancia de 23m. Posteriormente se intentó con un espejo, este sí que permite focalizar 

la luz y parece una alternativa viable, cómo se aprecia en la figura 14.  

 
Figura 14. Luz reflejada con un espejo sobre el lateral de la casa. 

El inconveniente de este método es que el espejo de 34x24cm no se auto orienta, a medida que 

transcurre el tiempo, el sol se desplaza y el rayo de luz reflejado también, en 20 minutos el rayo se 

desplaza aproximadamente 2,5m horizontalmente y 0,5m verticalmente, esto significa que habría 

que reorientar el espejo cada pocos minutos para que constantemente el rayo de luz incida en el 

tanque y eso no es viable. Una posible solución es conseguir un reflector o espejo alargado de 

manera que conforme vaya pasando el tiempo siempre haya una parte del rayo que incida en el 

tanque, con el tiempo habría que ajustar el reflector, pero no tan asiduamente. Es un método que 

previsiblemente requiere bastante mantenimiento: la reorientación del espejo varias veces al día y 

quizás limpiarlo una vez al día ya que está en una zona donde hay polvo en el aire. 

Otra manera de calentar el agua es usar una lente de Fresnel. Este tipo de lentes se encuentran en 

algunos televisores antiguos, en los proyectores de transparencias, y en faros. Su estructura es como 

la de una lente normal pero compuesta por anillos concéntricos, logrando que sea casi 

completamente plana, permitiendo hacer lentes más grandes con una corta distancia focal y menos 

pesadas y voluminosas que lentes de vidrio comunes  
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Figura 15. Lente convencional comparada con lente de Fresnel. [27] 

La función de la lente de Fresnel es parecida a la de una lupa, permite ver una imagen ampliada de un 

objeto que se encuentra al otro lado de esta, y también permite concentrar la luz en un punto. 

Usando esta última función se podría calentar el agua. Se puede abrir el tubo que conduce el agua e 

insertar un pequeño tubo de metal y focalizar la luz en ese tubo de metal de manera que el agua se 

caliente al pasar por ese tramo. Pero se prevé el mismo inconveniente que en la primera propuesta, 

con el desplazamiento del sol el foco de luz irá desplazándose y desapareciendo, requiriendo ser 

reorientado cada poco tiempo, además de la limpieza de la lente. 

En vista a los múltiples inconvenientes y la falta de material se explora una tercera opción, esta 

última propuesta, que parece ser la más viable y cómoda. 

Consiste en extender una manguera negra en el tejado de chapa de la casa con un extremo 

conectado al tanque y el otro a la ducha. Si la manguera es lo suficientemente larga, cuando alguien 

quiera ducharse el agua del tanque circulará por toda la manguera expuesta al sol, calentándose, y 

finalmente saldrá por la ducha. Por otro lado, a parte de la energía que transmitiría el sol a la 

manguera y la manguera al agua, el tejado al ser de chapa adquiere temperatura rápidamente 

pudiéndola transferir al agua. Este método sólo funcionaría durante el día, en las horas de sol, es una 

manera de calentar agua sin necesidad de utilizar gas ni ninguna otra fuente de energía que la familia 

no esté utilizando ya y por estos motivos es una alternativa muy interesante.  

Además, no se almacena el agua caliente evitando el crecimiento de la legionela, sino que se calienta 

exclusivamente para su uso. Al acabar la ducha no quedaría agua en la manguera porque se colocaría 
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de manera se vacíe de manera natural al desconectarla del grifo, por ello hay que colocar la 

manguera de la siguiente forma:  

Cómo el agua que se va a aprovechar para ducharse no es bombeada por ninguna máquina, sino que 

cae por gravedad y se va a cumplir el principio de vasos comunicantes, hay que tener en cuenta dos 

alturas clave a la hora de colocar la manguera: la parte más alta de la manguera extendida sobre el 

tejado no debe superar el nivel de agua del tanque ya que si el agua baja por debajo de ese nivel, no 

va a salir por la ducha. La otra altura que hay que tener en cuenta es que conforme el agua circula 

por la manguera siempre debe ir hacia una altura más baja, de otra manera no se podrá vaciar la 

manguera a posteriori desde el cuarto de baño. 

 

No se ha instalado y probado el sistema en el tejado de la casa por dos motivos: 

• El inconveniente de la legionela mencionado anteriormente,  

• Porque no hay un acceso fácil y seguro al tejado.  

Sin embargo, se ha probado a nivel de suelo para ver si realmente el agua se calienta 

significativamente. Entonces, para hacer las primeras pruebas se ha desenrollado la manguera negra 

de aproximadamente 52 metros, en el campo y se ha conectado al grifo que está en el exterior de la 

casa, que a su vez está conectado al tanque. El agua salía a unos 36ºC en el extremo de la manguera, 

pero con el paso de los segundos se iba enfriando, también se ha observado que la presión que se 

necesita para hacer que el agua suba a 1,8 m de altura (altura a la que estaría la posible ducha) hace 

que se escape agua en la conexión de la manguera con el grifo, así que hay que conseguir una unión 

adecuada. 

Parece ser un sistema efectivo y que no requiere material difícil de conseguir. 
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5. Análisis del impacto ambiental 

5.1. Sobre el impacto ambiental que puede provocar el uso normal del 

biodigestor: 

Un biodigestor el impacto visual que provoca es relativamente pequeño ya que la mayor parte del 

biodigestor está enterrado, algunas de las familias lo tienen lo suficientemente enterrado cómo para 

que el suelo encima de la cúpula esté completamente plano, que no se vea una elevación del terreno, 

sin embargo, el biodigestor ocupa un espacio considerable si no se llega a enterrar completamente. 

El efluente descargado del biodigestor se conduce a una depresión en el terreno donde se seca, el 

impacto visual no es agradable, ya que parece barro, pero crece abundante yerba sobre este ya que 

crea un terreno muy fértil volviéndolo agradable a la vista en algunos casos, en otros simplemente 

parece una piscina de lodo. 

5.2. Sobre el impacto ambiental que pueden provocar el uso de 

algunas de las mejoras del rendimiento 

Mejora 1: cubrir el biodigestor con paja. 

Puede provocar que en esa zona haya más insectos, arañas, hormigas… al ser una zona de uso 

relativamente habitual para las mujeres, sobre todo, puede que sean picadas por estos insectos. Si la 

paja se cubre con un plástico transparente la humedad interior que se evapore no saldrá al aire, sino 

que se quedará atrapada en el plástico, desconociendo los efectos que pueda tener esto en la 

capacidad de aislamiento. 

Mejora 2: Instalar un mezclador manual para remover la mezcla en el interior del biodigestor 

Hay que tener en cuenta que la mezcla entrante debido al movimiento podría salir antes o después 

de tiempo, por lo que reduciría o aumentaría su tiempo de retención hidráulico pudiendo aumentar 

la producción de gas o disminuirla, aunque según la bibliografía el mezclador siempre se propone 

como una mejora sin mencionarse este efecto secundario. Por otro lado, el efluente que salga antes 

de tiempo del biodigestor atraerá insectos a la salida. 
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Mejora 3: Calentar el agua con la que se va a hacer la mezcla 

Hay que tener en cuenta que el cambio brusco de temperatura no sea perjudicial ni para las bacterias 

de las heces frescas con las que se hace la mezcla ni para las bacterias en el interior del biodigestor. 

Mejora 4: Calentar la mezcla interior con serpentines de agua caliente. 

Hay que tener en cuenta que la degradación del material del serpentín no dañe el proceso de 

biodigestión si se corroe generando substancias inhibidoras de la digestión. También, hay que vigilar 

que no se produzcan fugas de agua en el interior del biodigestor. 

Mejora 5: Instalar un invernadero entorno al biodigestor 

Hay que proveerlo con un tejado de chapa para protegerlo del granizo y que resista los fuertes 

vientos que pueda haber para que no se rompa. También el espacio que se aprovecha hoy en día no 

podrá aprovecharse si se coloca el invernadero, además del impacto visual que provocaría. 

 

El impacto que puede provocar la manguera en el tejado para calentar agua es que en el agua crezca 

la legionela, y la familia pueda contaminarse con ella. El impacto visual sería prácticamente nulo ya 

que está en el tejado y no se vería. 
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Conclusiones 

Durante la realización del proyecto se han analizado las necesidades energéticas del entorno rural. El 

objetivo es proveer un tipo de energía que no afecte a la salud de las personas. 

El biogás es una fuente de energía que cómo se ha demostrado es muy competitiva con respecto a la 

leña y el GLP e incluso supone una mejor alternativa en medioambiente, alivio de la pobreza, sanidad 

y económicamente a largo plazo. 

Una vez estudiados y medidos los principales parámetros del biodigestor, así como su 

funcionamiento, se ha comprobado el rendimiento del biogás. En este estudio el rendimiento es 

superior al 47,6% (gas útil dividido por el gas generado) es decir que el volumen de biogás útil es muy 

inferior al generado en las condiciones actuales. Experimentalmente no se ha obtenido el mismo 

volumen de gas generado que el que propone la bibliografía, la diferencia es superior al 27%.  

Las proporciones de materia orgánica y agua están dentro de los márgenes recomendados. Se ha 

demostrado de manera experimental que el efluente sigue generando biogás con una proporción de 

metano suficiente para inflamarse, y no se está aprovechando. 

Durante el seguimiento del biodigestor, ver la inexactitud de las cantidades de materia y agua que se 

añaden, que quizás un día no se llena el biodigestor y al día siguiente se llena con el doble, que se 

añade mucha agua para desatascar la boca de salida... la biodigestión parece ser método robusto 

para generar biogás, que no requiere unos cuidados especiales ni mucha atención ni dedicación a 

pesar de que debe cumplir muchas condiciones y muy exactas, de tiempo, cantidades, temperatura, 

pH... pero estas condiciones son fáciles de provocar y mantener. Parece complicado hacer un mal 

uso. 

Se concluye que un aislamiento térmico de paja para el biodigestor reduce teóricamente el flujo de 

calor horizontal en un 96%. Si en la superficie se añade una capa de paja el flujo de calor vertical se 

reduciría en un 51% y si se retirara la tierra que está encima de la cúpula y se cubre el biodigestor 

solamente con paja el flujo se vería reducido teóricamente en un 80%.  

En cuanto al sistema para calentar agua se ha comprobado que realmente el agua se calienta a una 

temperatura por encima de los 36ºC simplemente haciendo circular agua por una manguera negra 

de aproximadamente 55m de longitud.  
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Presupuesto 

En cuanto a los gastos que conllevaría aplicar algunas de las mejoras propuestas: 

Asunto Características Coste (€) 

Instalación para 

calentar agua 

Manguera negra de aproximadamente 

88m 

13,00  

 Técnico Nepalí, 0,689€/h (77,9 NRP/h), 8 

horas al día, 1 día de trabajo 

5,50  

Total  18,5 

Instalación del 

aislamiento de paja 

Paja de arroz, 500kg 10,00  

 Técnico Nepalí, 0,689€/h (77,9 NRP/h), 8 

horas al día, 2 días de trabajo 

11,00  

Total  22 

El presupuesto es caro para una familia Nepalí, sin embargo, los técnicos no serían necesarios ya que 

los miembros de la familia pueden hacer esas operaciones.  

Así que, en el caso de la instalación del sistema de calefacción de agua, el coste se reduce a la compra 

de una manguera que mide unos 88 metros, y la instalación la puede realizar la familia ya que no 

sería la primera vez que suben al tejado de la casa para realizar alguna operación. 

En el caso de la instalación de un aislamiento de paja, la paja de arroz tampoco sería necesario 

comprarla ya que las familias de las zonas rurales la tienen en abundancia de sus propios cultivos. 

Para aplicar el aislamiento no se necesita mano de obra con experiencia, es un trabajo que la familia 

puede hacer. Finalmente, el coste de este aislamiento sería nulo. 

Si se quisieran realizar las dos instalaciones el coste total sería de 13€ 
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En cuanto a los costes que conllevaría realizar un proyecto como el presente: 

 

 
Nombre 

Precio 
unitario 

Unidades 
Total (IVA 
incluido) 

Vuelo y estancia 

Ida y vuelta 663,46 €  663,46 € 

Visado 100,00 €  100,00 € 

Fotos 5,00 €  5,00 € 

Febrero 6€/día, del 9 al 28 120,00 €  120,00 € 

Marzo 6€/día, todo el mes 186,00 €  186,00 € 

Abril 6€/día, del 1 al 17 102,00 €  102,00 € 

Medicamentos y 
vacunas 

Paracetamol 1,00 € 1 1,00 € 

Loratadina (antiestáminico) 1,24 € 1 1,24 € 

Antibiótico (amoxicilina) 2,34 € 1 2,34 € 

Fortasec (antidiarréico) 5,25 € 1 5,25 € 

Pastillas potabilizadoras 16,00 € 1 16,00 € 

Relec x2 15,00 € 1 15,00 € 

Vacuna tifus 30,00 € 1 30,00 € 

Herramientas y 
dispositivos de 

medida 

Cuerda 25m 0,90 € 1 0,90 € 

Cinta americana 5,50 € 2 11,00 € 

Sonda de temperatura 12,00 € 1 12,00 € 

Tubo plástico 3m  1,24 € 1 1,24 € 

Globos 1,00 € 1 1,00 € 

Bridas paquete de 50 3,00 € 1 3,00 € 

Navaja  15,00 € 1 15,00 € 

Destornillador 1,50 € 1 1,50 € 

Navaja multiusos 11,00 € 1 11,00 € 

Manómetro (Ventómetro)  30 € 1 30,00 € 

Guantes látex caja de 50 4,00 € 1 4,00 € 

Guantes cuero 3,00 € 1 3,00 € 

Cola selladora 8,00 € 1 8,00 € 

Tester 20,00 € 1 20,00 € 

Cinta aislante 1,00 € 1 1,00 € 

Cinta métrica 3,00 € 1 3,00 € 

Termómetro digital 24,00 € 1 24,00 € 

Medidor de pH 9,00 € 1 9,00 € 

Ingeniero 
15€/h, una media de 6h al 
día durante 68 días, 90€/día 90,00 € 68h 6.120,00 € 

Total    7.525,93 € 
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Sobre este presupuesto cabe mencionar que el coste de la estancia es bajo ya que la familia es lo que 

pide que se les pague, en el caso de no vivir con una familia y el ingeniero haya de alojarse en un 

hotel o similar, el precio de la estancia podría ser ligeramente superior y además habría que añadirle 

los costes de alimentación, y transporte en el caso que fuera necesario. 

Lo que más destaca es el coste que supone tener a un ingeniero trabajando durante algo más de dos 

meses, ese salario no lo podría pagar una familia normal de la zona rural.  
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Propuestas de mejora para futuros proyectos 

Hubiera sido interesante y enriquecedor para el proyecto poder hacer un estudio más exhaustivo del 

uso combustibles de las familias vecinas, para hacer una mejor comparativa entre las 3 grandes 

fuentes de energía de la zona. 

Hubiera sido un dato muy relevante saber la presión cuando la cámara de gas está a volumen 

máximo, hubiera abierto puertas a un cálculo del volumen diario generado más preciso. 

También se podría haber logrado la instalación de la manguera en el tejado de la casa y conseguir 

una ducha de agua caliente. Además, se podría preparar la mezcla con agua calentada con este 

sistema, ya que de esta manera la temperatura no va a matar las bacterias, y observar si la 

temperatura interior de la mezcla aumenta con el paso de los días y no se normaliza por la noche.  
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Anexo A. Encuesta 

• ¿Qué volumen tiene el biodigestor? 

• ¿Cuántas horas al día pueden cocinar con el biogás? 

• ¿Hace cuánto instalaron el biodigestor? 

• ¿Qué presión marca normalmente el manómetro por la mañana? 

• ¿Cuántos animales tienen? 

• ¿Para cuanta gente cocina normalmente? 

• ¿Qué cantidad de agua y heces introducen cada día? 

• ¿Hay lavabo conectado? 

• ¿Introducen desechos de comida? 

• ¿Usan el cilindro de GLP? ¿Cuánto dura un cilindro? 

• ¿Usan Leña? 
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Anexo B. Diagrama de Gantt 

 

 
Estos han sido los tiempos que se propusieron en un inicio, a lo largo del proyecto han variado ligeramente debido a imprevistos, lo que si se ha 
mantenido fijo han sido las semanas en las que se han tomado medidas en el biodigestor. Ha sido útil para no perder el tiempo y estar pensando cada 
vez qué cosas hay que hacer. 
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Anexo C. Datos recogidos 

Tabla 7. Mediciones de la semana 3 20-25 de febrero 

Semana 3 

Día 1, lunes 20/02/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 13,8 2773 20,30 96 4,330 0,112 0,104 

Ha salido el sol, pero no ilumina el BD. Hay una nube uniforme 

clarita. A las 7:13 se empezó a hacer el té y calentarse otra olla, 

hasta las 7:33 se usó hasta las 7:53. 

8 15,4 2741 20,55 39 1,758 0,045 0,042 El sol da sobre el BD. El gas se usa para la comida 

9 17,6 2738 20,57 2 0,090 0,002 0,002 No hay uso de gas 

10 21,2 2747 20,50 30 1,352 0,035 0,032 No hay uso de gas 

11 23,8 2745 20,52 38 1,713 0,044 0,041 No hay uso de gas 

12 25,6 2743 20,53 44 1,983 0,051 0,047 se carga el BD y la T es 2730 

13 26,7 2768 20,34 50 2,255 0,058 0,054 13:50 se prepara el té 

14 27,4 2750 20,48 38 1,713 0,044 0,041 se ha acabado de cocinar el té 

15 27,2 2745 20,52 54 2,434 0,063 0,058 no hay uso de gas 

16 26,4 2758 20,42 58 2,615 0,068 0,063 
sobre las 16:490 se empieza a cocinar. Sigue todo el día nubado y 

no se ve el sol 
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17 25 2754 20,45 39 1,758 0,045 0,042 no hay uso de gas, no sé si se ha puesto el sol 

18 23,7 2750 20,48 32 1,443 0,037 0,035 
Durante la toma de esta medida se está usando el gas y antes de 

las 19 ha parado 

19 21,3 2753 20,46 38 1,713 0,044 0,041 no hay uso de gas 

Día 2, martes 21/02/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 14,2 2773 20,30 74 3,338 0,086 0,080 
cielo nublado+ niebla+ humo en el aire afecta a la T amb. Se 

prepara el té justo después de la medida 

8 15,58 2762 20,39 30 1,353 0,035 0,032 Se está usando gas durante la medición 

9 18,1 2765 20,37 41 1,849 0,048 0,044 No hay uso de gas 

10 21,6 2766 20,36 50 2,255 0,058 0,054 
no se ha podido entrar a tiempo a la cocina para medir la presión 

por temas culturales de la familia, se ha medido 15 minutos tarde 

11 24,3 2764 20,37 54 2,435 0,063 0,058 da el sol al BD. No se usa gas 

12 26,7 2765 20,37 54 2,435 0,063 0,058 No hay uso de gas. sobre esta hora se suele cargar el BD 

13 27,8 2764 20,37 56 2,526 0,065 0,060 
 

14 29,5 2802 20,08 52 2,347 0,061 0,056 cocina el té y crepe 

15 29,7 2776 20,28 41 1,850 0,048 0,044 
llenado del BD a las 15:47. a las 15:50--> 56mbar, 2696Kohms, 

29,7ºC 

16 30 2733 20,61 57 2,569 0,066 0,061 no hay uso de gas 

17 28,2 2724 20,68 60 2,703 0,070 0,065 no hay uso de gas. se ha cocinado el dahl bat 
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18 23,7 2722 20,70 23 1,036 0,027 0,025 no hay uso de gas 

19 22 2728 20,65 24 1,081 0,028 0,026 
 

Día 3, miércoles 22/02/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 16,4 2824 19,91 84 3,794 0,098 0,091 
Ha llovido un por la noche. Empieza a cocinar justo después de la 

medición. No hay niebla. Está nublado 

8 17,5 2753 20,46 13 0,586 0,015 0,014 
Se está cocinando mientras se toma la medida. Da el sol 

ligeramente al BD 

9 20,2 2755 20,44 31 1,398 0,036 0,033 no se está usando gas 

10 23,4 2756 20,43 39 1,758 0,045 0,042 no se está usando gas 

11 24,5 2757 20,43 44 1,984 0,051 0,047 da el sol al BD 

12 26,1 2765 20,37 47 2,120 0,055 0,051 a las 12:50 se ha llenado el BD 

13 27,2 2708 20,80 54 2,432 0,063 0,058 no se está usando gas 

14 28,4 2735 20,60 58 2,614 0,068 0,063 a partir de las 14:10 se ha empezado a usar el gas 

15 28,5 2736 20,59 37 1,667 0,043 0,040 justo después de cocinar se ha tomado la medida 

16 28,3 2728 20,65 42 1,892 0,049 0,045 
 

17 26,5 2737 20,58 15 0,676 0,017 0,016 Se está cocinando mientras se toma la medida. 

18 24,4 2742 20,54 20 0,901 0,023 0,022 no se está usando gas. No sé si se ha puesto el sol 

19 22 2732 20,62 42 1,893 0,049 0,045 
se cierra la válvula general por la noche a las 19:00, después de 

tomar las medidas 
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Día 4, jueves 23/02/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 11,9 2875 19,52 82 3,709 0,096 0,089 Casi no hay niebla 

8 14,8 2753 20,46 48 2,164 0,056 0,052 El sol da ligeramente al BD 

9 19,5 2753 20,46 23 1,037 0,027 0,025 da el sol al BD 

10 21,4 2756 20,43 38 1,713 0,044 0,041 da el sol al BD 

11 24,3 2755 20,44 48 2,164 0,056 0,052 La válvula estaba cerrada, he abierto, medido, y vuelto a cerrar 

12 25,1 2754 20,45 52 2,345 0,061 0,056 da el sol al BD 

13 26,5 2762 20,39 56 2,525 0,065 0,060 da un poco el sol al BD. Se ha cocinado. Entre las 13-14 

14 27,3 2595 21,67 59 2,649 0,068 0,063 
se ha llenado el biodigestor y se han tomado las medidas. Parece 

que se ha metido mucho material orgánico 

15 27,3 2653 21,22 60 2,698 0,070 0,065 hace viento, casi no da el sol 

16 27,5 2681 21,01 64 2,880 0,074 0,069 da el sol al BD. No se está usando gas 

17 25,1 2690 20,94 72 3,241 0,084 0,078 da poco el sol al BD 

18 22,4 2694 20,91 20 0,900 0,023 0,022 

La presión estaba a 0 porque se estaba cocinando se acabó el gas y 

el fuego se apagó, pero se quedó saliendo gas, cuando cerré la 

válvula se fue a 10 mbar directamente, y en poco tiempo subió a 

20mbar 

19 20,4 2703 20,84 46 2,071 0,053 0,050 
 

Día 5, viernes 24/02/2017. El BD no se ha cargado en todo el día  
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Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 9,7 2836 19,82 92 4,157 0,107 0,100 
el BD tiene agua en la entrada (no sé de qué), hay niebla, pero no 

es tan espesa 

8 12,5 2750 20,48 30 2,459 0,064 0,059 va a cocinar Dahl bat. Da un poco de sol en el BD 

9 15,6 2762 20,39 32 2,624 0,068 0,063 No se está cocinando. El sol da de lleno en el BD 

10 19,3 2755 20,44 40 3,279 0,085 0,079 El sol da de lleno al BD 

11 22,3 2753 20,46 51 4,181 0,108 0,100 El sol da de lleno al BD 

12 23,9 2755 20,44 45 3,689 0,095 0,088 El sol da de lleno al BD, no sé por qué motivo la presión ha bajado 

13 24,6 2760 20,40 60 4,919 0,127 0,118 
 

14 25,4 2759 20,41 62 5,083 0,131 0,122 
 

15 26,6 2756 20,43 36 2,951 0,076 0,071 se ha cocinado antes 

16 25,8 2758 20,42 50 4,099 0,106 0,098 da un poco de sol 

17 24,3 2758 20,42 25 2,050 0,053 0,049 

Se ha estado usando gas y ha quedado encendido el fogón, pero 

cerca de los 0bar, al cerrar el gas la presión ha subido en pocos 

segundos a 25 mbar 

18 21,7 2754 20,45 40 3,279 0,085 0,079 
 

Día 6, sábado 25/02/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 
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7 11,9 2745 20,52 65 2,930 0,076 0,070 

El día entero nos olvidamos de llenar el BD y se ha llenado hoy por 

la mañana. Había 85 antes de llenar el BD, al llenar había un tapón 

en la salida así que se continuó metiendo agua para romper el 

tapón, la mezcla interior estará más diluida y su temperatura más 

alta. Normalmente la carga de agua no llega a 2 minutos y esta vez 

estuvo la manguera echando agua 5 minutos. al salir el efluente 

salía un fuerte olor a gas. Seguramente por eso la presión bajó de 

85 a 65. El BD se ha llenado a las 6:45, hay poca niebla y hay un 

poco de humo en el aire. 

8 13,1 2670 21,09 36 1,620 0,042 0,039 
se está cocinando Dhal Bat mientras se toma la medida. Da el sol 

ligeramente al BD 

9 16,6 2673 21,07 20 0,900 0,023 0,022 da el sol al BD 

10 20,1 2688 20,96 36 1,620 0,042 0,039 da el sol al BD 

11 22,7 2697 20,89 44 1,981 0,051 0,047 da el sol al BD 

12 23,8 2705 20,83 50 2,251 0,058 0,054 El sol da ligeramente al BD 

13 24,6 2717 20,73 54 2,432 0,063 0,058 Se está usando gas mientras se toma la medida. No da el sol al BD 

14 25,6 2726 20,66 32 1,442 0,037 0,035 
 

15 25,6 2728 20,65 44 1,982 0,051 0,047 
 

16 25,5 2732 20,62 52 2,343 0,061 0,056 
 

17 24,2 2731 20,63 56 2,523 0,065 0,060 
 

18 22 2738 20,57 0 0,000 0,000 0,000 
Se está cocinando mientras se toma la medida, sale llama, pero la 

presión marca 0. 
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Tabla 8. Mediciones de la semana 6, del 14 al 20 de marzo. 

Semana 6 

Día 1, martes 14/03/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 11,5 2874 19,53 45 2,035 0,053 0,049 se está usando gas, no da el sol al BD 

8 15,9 2870 19,56 26 1,176 0,030 0,028 da sol al BD. Se está usando gas 

9 20,2 2881 19,48 21 0,950 0,025 0,023 Da el sol al BD. No hay nubes 

10 25,4 2880 19,49 24 1,086 0,028 0,026 Da el sol al BD 

11 26,5 2871 19,55 38 1,719 0,044 0,041 

a las 11:05 se ha llenado el BD con doble cantidad, porque ayer no se llenó, 

ha sido 3min 21s de agua, la presión se ha mirado después de llenar el BD, 

Da sol al BD 

12 26,4 2658 21,19 40 1,799 0,046 0,043 da sol al BD 

13 25,3 2808 20,04 42 1,896 0,049 0,045 Da poco sol al BD 

14 26,5 2837 19,81 44 1,988 0,051 0,048 Da poco sol al BD 

15 26,8 2820 19,94 46 2,078 0,054 0,050 Da poco sol al BD 

16 26,8 2849 19,72 49 2,215 0,057 0,053 da sol y poquita sombra 

17 25,2 2874 19,53 35 1,583 0,041 0,038 Se ha usado gas antes. Da poco sol al BD 

18 23 2877 19,51 22 0,995 0,026 0,024 está nublado, el sol no se ve, se está usando gas 
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Día 4, viernes 17/03/2017 El BD no se ha llenado en todo el día 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 14,6 2816 19,98 38 1,716 0,044 0,041 se está usando gas mientras se toma la medida, no da el sol al BD 

8 16,9 2810 20,02 14 0,632 0,016 0,015 Da poco sol al BD 

9 21,1 2806 20,05 23 1,038 0,027 0,025 da el sol al BD 

10 24,3 2818 19,96 28 1,265 0,033 0,030 da el sol al BD 

11 26 2806 20,05 31 1,400 0,036 0,034 da el sol al Bd 

12 27 2824 19,91 35 1,581 0,041 0,038 Da el sol al BD 

13 28,1 2821 19,94 38 1,716 0,044 0,041 Da poco sol al BD 

14 29,5 2827 19,89 40 1,807 0,047 0,043 Da poco sol al BD 

15 28,9 2810 20,02 43 1,942 0,050 0,046 Da poco sol al BD 

16 28,9 2826 19,90 46 2,078 0,054 0,050 da el sol al BD 

17 28 2824 19,91 48 2,168 0,056 0,052 Da poco sol al BD 

18 25,7 2824 19,91 37 1,671 0,043 0,040 Se está usando gas mientras se toma la medida, no da sol 

Día 5, sábado 18/03/2017. 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 13,9 2857 19,66 46 2,080 0,054 0,050 
Se está usando cas mientras se toma la medida, no da sol, no hay niebla. El 

BD se ha llenado a las 6:40 aprox, la temperatura del agua es 24ºC, antes de 
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cocinar había 60mbar, ayer no se llenó el BD 

8 17 2863 19,62 33 1,492 0,039 0,036 se está usando gas mientras se toma la medida, da sol al bd 

9 20,6 2875 19,52 16 0,724 0,019 0,017 da sol al bd 

10 24 2856 19,67 24 1,085 0,028 0,026 da sol al bd 

11 25,6 2873 19,54 28 1,266 0,033 0,030 da sol al bd 

12 27,7 2862 19,62 32 1,447 0,037 0,035 da sol al bd 

13 28,2 2861 19,63 36 1,628 0,042 0,039 
 

14 28,1 2865 19,60 38 1,718 0,044 0,041 da poco sol al bd 

15 28,7 2835 19,83 41 1,852 0,048 0,044 da poco sol al bd 

16 27,4 2826 19,90 39 1,762 0,046 0,042 da sol al bd, se ha cocinado antes 

17 26,7 2826 19,90 36 1,626 0,042 0,039 se está usando gas mientras se toma la medida 

18 23,2 2808 20,04 10 0,452 0,012 0,011 se está usando gas mientras se toma la medida, no da el sol al BD 

Día 6, domingo 19/03/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 14,2 2800 20,10 42 1,896 0,049 0,045 
Se está usando gas mientras se toma la medida, no da el sol, no hay niebla, 

hay nubes 

8 16,2 2807 20,04 11 0,497 0,013 0,012 se está usando gas mientras se toma la medida, no da sol al BD 

9 19,4 2795 20,14 18 0,812 0,021 0,019 No da sol al BD a causa de las nubes 
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10 24,4 2816 19,98 26 1,174 0,030 0,028 
 

11 25,3 2822 19,93 30 1,355 0,035 0,032 se ha llenado el BD a las 11:02, da sol al BD 

12 26,5 2816 19,98 36 1,626 0,042 0,039 no da el sol al BD a causa de las nubes 

13 26,3 2817 19,97 39 1,761 0,045 0,042 hay nubes, no da sol al BD 

14 26,8 2820 19,94 42 1,897 0,049 0,045 
 

15 28 2821 19,94 44 1,987 0,051 0,048 da poco sol 

16 27,7 2822 19,93 41 1,852 0,048 0,044 se ha cocinado té, da poco sol al BD 

17 26 2820 19,94 31 1,400 0,036 0,034 se está cocinando mientras se toma la medida 

18 23,8 2822 19,93 14 0,632 0,016 0,015 no da sol al BD 

Día 7, lunes 20/03/2017 

Hora 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 15,6 2811 20,01 50 2,258 0,058 0,054 

Ha llovido por la noche y está lloviendo mientras se toman las medidas. Por 

la mañana la presión es de 56mbar. No da el sol al BD, no hay niebla, la 

Tamb no se ha podido medir en el mismo sitio de siempre, hace más calor 

que una mañana normal. 

8 16 2812 20,01 2 0,090 0,002 0,002 
Se está usando gas mientras se toma la medida, está lloviendo. No da el sol 

al BD 

9 17,1 2813 20,00 24 1,084 0,028 0,026 No da sol al BD, no llueve, pero está nublado 

10 19 2819 19,95 28 1,265 0,033 0,030 
 

11 21,6 2814 19,99 33 1,490 0,038 0,036 Nublado, No da sol al BD 
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12 19,3 2817 19,97 36 1,626 0,042 0,039 Nublado, No da sol al BD 

13 19,3 2816 19,98 39 1,761 0,045 0,042 Nublado, No da sol al BD 

14 22,1 2819 19,95 34 1,536 0,040 0,037 Se está usando gas mientras se toma la medida, nublado, no da sol al BD 

15 23 2819 19,95 20 0,903 0,023 0,022 Nublado, No da sol al BD 

16 23,5 2820 19,94 22 0,994 0,026 0,024 da sol al BD 

17 22,5 2822 19,93 19 0,858 0,022 0,021 no da sol al BD, se ha cocinado 

18 20,8 2821 19,94 13 0,587 0,015 0,014 Se ha usado gas. No da sol al BD 

 

Tabla 9. Mediciones de la semana 11, del 2 al 7 de abril. 

Semana 11 

Día 1, domingo 2/4/2017 no se ha llenado el BD en todo el día 

Hora Tsuelo Tpaja 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 23,2 - 20,5 2715 20,75 39 1,757 0,045 0,042 

Se está usando gas mientras se toma la medida, 

a las 6:30 se empezó a preparar el té con 

60mbar, durante 4-5 días ha estado lloviendo o 

nublado, el suelo está mojado y no da sol 

8 23,3 - 22,8 2716 20,74 4 0,180 0,005 0,004 
Se está usando gas mientras se toma la medida, 

da sol 
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9 23,8 - 24,5 2680 21,02 11 0,495 0,013 0,012 da sol al BD 

10 24,6 - 26,6 2672 21,08 10 0,450 0,012 0,011 
da sol al BD, seguramente la válvula estaba 

cerrada 

11 25,8 - 30 2684 20,99 33 1,485 0,038 0,036 da sol al BD 

12 27,4 - 30,7 2727 20,66 37 1,667 0,043 0,040 da sol al BD 

13 28 - 30,9 2705 20,83 39 1,756 0,045 0,042 da poco sol al BD 

14 28 - 32,2 2751 20,47 42 1,893 0,049 0,045 da poco sol al BD 

15 27,7 - 32,1 2727 20,66 46 2,073 0,054 0,050 da poco sol al BD 

16 27,6 - 29,6 2726 20,66 48 2,163 0,056 0,052 no da sol, hay nubarrones de lluvia 

17 - - 29,3 2733 20,61 39 1,757 0,045 0,042 
llueve y no da sol, no se ha podido tomar la 

temperatura del suelo. 

Día 2, lunes 03/04/2017 

Hora Tsuelo Tpaja 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 22,9 - 20,4 2704 20,83 31 1,396 0,036 0,033 
Se está usando gas mientras se toma la medida, 

está nublado 

8 22,9 - 22,7 2695 20,90 16 0,720 0,019 0,017 
se está usando gas mientras se toma la medida, 

el suelo está mojado 

9 23,4 - 25,3 2705 20,83 26 1,171 0,030 0,028 

No se puede entrar en el momento de tomar la 

medida de presión, se ha tomado 20 minutos 

más tarde. 
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10 24,1 - 27,1 2701 20,86 30 1,351 0,035 0,032 da sol al bd sin nubes 

11 25,4 - 29,5 2699 20,87 32 1,441 0,037 0,034 da sol al bd sin nubes 

12 26,5 - 31,6 2700 20,86 36 1,621 0,042 0,039 da sol al bd sin nubes 

13 27,3 - 32,1 2701 20,86 40 1,801 0,047 0,043 da poco sol al bd sin nubes 

14 27,7 - 32,6 2702 20,85 43 1,936 0,050 0,046 da poco sol al bd sin nubes 

15 27,4 - 33,7 2699 20,87 46 2,071 0,053 0,050 da poco sol al bd 

16 27,3 - 29,7 2697 20,89 53 2,386 0,062 0,057 está nublado, se ha llenado el BD antes 

17 26,9 - 25,6 2698 20,88 36 1,621 0,042 0,039 

se está usando gas mientras se toma la medida, 

la ultima hora ha estado lloviendo, no hay sol, 

está nublado 

18 26,4 - 24,4 2695 20,90 19 0,855 0,022 0,020 está nublado, no da sol 

Día 3, martes 4/4/17 No se ha llenado el BD en todo el día 

Hora Tsuelo T paja 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

6 23,4 24 19,9 2676 21,05 50 2,250 0,058 0,054 
a las 5:30 sin haberse usado gas la presión era 

60mbar 

7 23 24,3 21 2674 21,06 34 1,530 0,040 0,037 
 

8 23,2 24,5 22,7 2667 21,12 26 1,170 0,030 0,028 
se está usando gas mientras se toma la medida, 

da sol, no hay nubes 

9 23,8 25,6 25,4 2663 21,15 28 1,259 0,033 0,030 da el sol al bd 

10 24,5 27 26,8 2660 21,17 35 1,574 0,041 0,038 da el sol al bd 
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11 25,5 27,2 28,1 2665 21,13 42 1,889 0,049 0,045 da el sol al bd 

12 26,6 29 29,8 2662 21,15 47 2,114 0,055 0,051 da el sol al bd 

13 27,5 29,9 31 2659 21,18 50 2,249 0,058 0,054 da poco sol al bd 

14 27,6 29,4 31,3 2660 21,17 53 2,384 0,062 0,057 

Justo se ha empezado a cocinar cuando se toma 

la medida de presión, da poco sol al bd. Se ha 

sacado la sonda para ver como estaba la punta 

se ha limpiado y vuelto a meter. 

15 27,4 27,9 31,2 2642 21,31 47 2,113 0,055 0,051 da poco sol al bd no hay nubes 

16 27,4 28,1 31,4 2643 21,30 55 2,473 0,064 0,059 da poco sol al bd 

17 27,4 27 31,1 2640 21,32 58 2,607 0,067 0,062 da poco sol al bd hay algunas nubes 

18 27,2 27 29 2642 21,31 26 1,169 0,030 0,028 se está usando gas, no da sol al BD 

Día 4, miércoles 5/4/17 

Hora Tsuelo T paja 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 24,4 24,8 22,5 2638 21,34 40 1,798 0,046 0,043 

el BD se ha llenado a primera hora y la presión 

ha sacado una piedra de la salida, las medidas se 

han tomado después, la presión por la mañana 

antes de cocinar eran 60mbar. Se está usando 

gas mientras se toma la medida, no da el sol al 

BD, está nublado 

8 24,3 24,8 22,4 2641 21,32 34 1,528 0,039 0,037 no da el sol al BD 

9 24,2 25,2 23,7 2630 21,40 18 0,809 0,021 0,019 no da el sol al BD, se ha usado gas antes 
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10 24,5 25,4 26,4 2616 21,51 25 1,123 0,029 0,027 da el sol al bd 

11 25,5 27,3 30,1 2636 21,35 32 1,438 0,037 0,034 da el sol al bd 

12 26,5 27,9 28,7 2632 21,38 40 1,798 0,046 0,043 da el sol al bd 

13 27,5 27 29,7 2635 21,36 43 1,933 0,050 0,046 da poco sol al bd 

14 27,6 28,2 29,9 2635 21,36 36 1,618 0,042 0,039 
da poco sol al bd, se está usando gas mientras se 

toma la medida 

15 27,5 28,2 30,5 2633 21,38 36 1,618 0,042 0,039 ya no se está cocinando, poco sol al bd 

16 27,4 28,9 31,2 2634 21,37 41 1,843 0,048 0,044 da sol al bd 

17 27,5 29,1 31,1 2633 21,38 48 2,157 0,056 0,052 da poco sol al bd 

18 27,3 27,3 25,8 2632 21,38 49 2,202 0,057 0,053 
no da sol, la presión se ha mirado 8 minutos 

tarde 

Día 5, jueves 06/4/17 

Hora Tsuelo T paja 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 24,1 24,5 21,8 2626 21,43 42 1,887 0,049 0,045 
Se está usando gas mientras se toma la medida, 

no da el sol al BD, tierra y paja mojada 

8 24,1 24,9 23,6 2632 21,38 42 1,888 0,049 0,045 está nublado, no da sol al BD 

9 24,3 25,4 26,3 2633 21,38 46 2,067 0,053 0,049 da sol al bd, está nublado 

10 24,9 28 28 2634 21,37 50 2,247 0,058 0,054 da sol al bd, no hay nubes 

11 25,9 27,9 29,7 2631 21,39 52 2,337 0,060 0,056 da sol al bd, no nubes 

12 26,9 29,4 30,6 2632 21,38 57 2,562 0,066 0,061 da sol al bd 
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13 28 30,5 30,8 2633 21,38 58 2,607 0,067 0,062 da poco sol al bd 

14 - - - - - - - - - No se han tomado medidas 

15 27,9 28 32,7 2628 21,42 61 2,741 0,071 0,066 

se ha llenado el BD antes, da poco sol al bd, se 

ha cocinado con leña por eso la presión es más 

alta de lo normal 

16 27,9 27,8 32,7 2626 21,43 60 2,696 0,070 0,065 da sol al bd 

17 28 29,4 32,4 2631 21,39 44 1,977 0,051 0,047 
da poco sol al bd, se está usando gas mientras se 

toma la medida 

18 27,7 28,2 29 2621 21,47 24 1,078 0,028 0,026 
no da sol al bd, se está usando gas mientras se 

toma la medida 

Día 6, viernes 07/4/17 

Hora Tsuelo T paja 
Tamb  

(ºC) 

T 

(ohms) 
T (ºC) 

Presión 

(mbar) 

n 

(mol) 

Masa 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 
Observaciones 

7 24,5 24 22 2619 21,48 53 2,381 0,062 0,057 
se ha llenado el bd sobre las 6:30, se ha cocinado 

antes, el suelo está mojado 

8 24,3 24,9 24,9 2614 21,52 37 1,662 0,043 0,040 
da sol al bd, se está usando gas mientras se toma 

la medida 

9 24,8 26 27 2610 21,55 42 1,887 0,049 0,045 da sol al bd 

10 25,7 27,9 29 2618 21,49 46 2,067 0,053 0,049 da sol al bd 

11 26,8 30,5 32 2620 21,48 50 2,246 0,058 0,054 da sol al bd 

12 27,6 30,5 32 2619 21,48 53 2,381 0,062 0,057 da sol al bd 
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13 28,6 29 32,8 2616 21,51 58 2,606 0,067 0,062 da poco sol al bd 

14 28,7 30 32,7 2611 21,55 59 2,650 0,068 0,063 da poco sol al bd 

15 28,6 29 33,6 2610 21,55 62 2,785 0,072 0,067 da poco sol al bd 

16 28,5 28 33,9 2610 21,55 66 2,965 0,077 0,071 da sol al bd 

17 28,6 28,5 32,6 2610 21,55 70 3,144 0,081 0,075 da poco sol al bd 

18 28,3 28,4 31,5 2612 21,54 58 2,605 0,067 0,062 
no da sol al bd, se está usando gas mientras se 

toma la medida 
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Tabla 10. Medidas del tiempo de llenado de un barreño. 

Muestra t llenado (s) Litros llenados L/s 

1 4,5 3 0,667 

2 9,63 7 0,727 

3 12,6 8 0,635 

4 27,62 20 0,724 

5 22,96 16 0,697 

6 17,87 12 0,672 

Media   0,682 

Para hacer la media solo se han tomado las cuatro últimas medidas. 

 

Tabla 11. Medidas del tiempo de llenado del biodigestor para preparar la mezcla. 

Muestra t agua al BD t (s) litros 

1 1:50,97 110,97 75,67 

2 1:44,25 104,25 71,08 

3 1:14,37 74,37 50,71 

4 1:34,19 94,19 64,22 

5 1:52 112,00 76,37 

6 1:50 110,00 75,00 

7 5:16,91 316,91 216,09 

8 1:40,53 100,53 68,55 

9 3:56,90  0,00 

10 1:14,28 74,28 50,65 

11 2:38,28  0,00 

12 3:21,16  0,00 

13 2:05 125,00 85,23 

14 1:23 83,00 56,59 

15 1:51,54 111,54 76,05 

Media  97,51 66,49 

Las muestras 7,9,11,12 y 13, no se han usado para hacer la media porque han sido días en que el 

biodigestor se ha llenado con doble cantidad de mezcla. 
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Tabla 12. Tiempos de ebullición del té usando GLP 

Día Hora T amb T inicial (ºC) 
Tiempo en 

hervir 

Tiempo en 

segundos 

15-feb 14:55 
 

21,2 6 360 

22-feb 14:35 27,60 22,7 7:44 464 

23-feb 14:08 21,70 26,1 5:58 358 

25-feb 15:56 23,20 20,3 6:11 371 

26-feb 14:20 24,10 20,3 5:22 322 

 
media 

 
21,125 

 
379,25 

Cómo la temperatura inicial del té del día 23 de febrero presenta un valor muy por encima de la 

media no se tiene en cuenta. 

Tabla 13. Tiempos de ebullición del té usando biogás 

Por la mañana 

Día Hora T amb T inicial (ºC) 
Tiempo en 

hervir 

Tiempo en 

segundos 

20-feb 7:15 14,8 22,4 8:15 495,00 

21-feb 7:01 16,9 26,6 7:41 461,00 

23-feb 6:58 14,9 23,8 9:52 592,00 

24-feb 7:08 13,3 29,7 8:41 521,00 

25-feb 7:07 14,8 24,7 10:03 603,00 

26-feb 7:09 14,3 24,7 10:16 616,00 

27-feb 7:09 15,7 22,5 7:50 470,00 

07-mar 6:46 14 21,8 9:36 576,00 

Por la tarde 

Día Hora T amb T inicial (ºC) 
Tiempo en 

hervir 

Tiempo en 

segundos 

16-feb 14:46 22 18,7 8:05 485,00 

20-feb 13:53 21,4 27,9 8:28 508,00 

21-feb 14:06 24 21,5 8:09 489,00 

Media   21,28  484,75 

Para hacer la media de los tiempos que el té tarda en hervir se han escogido los valores marcados en 

color beige, valores entorno a los 8 minutos y temperaturas iniciales de valores cercanos, ya que hay 

muchos valores dispares. 
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