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Gas natural al alcance de todos.

¿Qué es un

¿Para qué

Funcionamiento básico

Características de

Este proceso de construcción está basado 
en el prototipo construido en el corregimiento 

de Obonuco al occidente de la ciudad de Pasto.

4. 

1. 

2. 
3. 

El diseño presentado en el siguiente manual se 
encuentra sujeto a especificaciones de dimensiones 
y formas, por lo tanto se realizará un modelo de tipo 

tubular o Taiwán de flujo continuo.

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN 
DE UN BIODIGESTOR

Que materiales básicos necesitas

Construcción de la “caja”

Caja de alimentación:

Herramientas:
Fosa:

Tuberías:

Construcción de la “caja”

Techo

1.

INSTRUCCIONES PARA 
CONSTRUIR UN BIODIGESTOR2.

Botella de plástico
Teflón
Pegante PVC
Limadura de hierro 
(Esponjilla bon bril)
Regulador de gas 
con manguera
Quemador
Guadua
Puntillas
Lija

1 bulto de cemento 
40 ladrillos

1 bulto de arena
Piedra

Verificar que no exista desnivelen el fondo de la zanja 
utilizando la manguera transparente para nivel.

Verificar
desnivel

3.

Usar las estacas de madera, el hilo y la escuadra 
para delimitar el lugar de la fosa de acuerdo a las 
dimensiones del biodigestor.

Cavar la fosa con las dimensiones requeridas:

Se debe extender el plástico tubular. 
Se debe limpiar el piso para eliminar cualquier 
elemento que pueda perforar el plástico.

Extender el
plástico

4.

Una persona debe entrar en una de las capas de plástico 
tubular y lo atraviesa llevando la otra capa por dentro. 
Ambas capas deben acomodarse de manera que
coincidan evitando las arrugas.

Introducir el

Continua...

plástico
5.

Hilo Estacas

Fosa

Plastico Tubular

Escuadra 
Metro
Segueta

Palustre                                          
Nivel de burbuja 

Es un sistema biotecnológico cerrado, en el cual se 
almacenan desechos orgánicos, que al descomponerse 
en ausencia de aire y la intervención de variables 
ambientales genera gas combustible (biogás).

Plástico tubular calibre 8 transparente, este se 
utilizara para construir el reactor biológico.

Plástico invernadero transparente que se utilizara 
para construir un sistema de tienda para protección 
contra lluvias del reactor biológico.

Tubo PVC  ½’
Tubo PVC 1’’
Tubo PVC 6’

Accesorios:

Flanche de tanque ½’
Uniones de ½’’
Codos de ½’’
Codo de 6’’
Expansión de ½’’ a 1’’
T de PVC
Llave PVC 1
Neumático 
(cortado en tiras)
Icopor 
(para climas fríos)

Utilizando los ladrillos, el cemento y la arena, se 
construye la caja de alimentación que comunicará 
al biodigestor.

Un biodigestor es capaz de transformar los residuos 
orgánicos agrícolas y heces en energía, por lo tanto, 
reduce el impacto ambiental negativo al ecosistema 
ya que genera biogás, que puede ser usado en la 
comunidad para autoabastecerse y así reducir la 
compra de gas licuado de petróleo, evitando el uso 
de especies arbóreas para la producción de leña y 
carbón disminuyendo la deforestación local.

Producir gas, fertilizantes y abono orgánico.

Trata desechos de materia orgánica por 
medio de un proceso anaeróbico.

La materia orgánica ingresa al biodigestor, 
este material sirve de alimento para bacterias 
metanogénicas, presentes en el excremento 
de los cerdos y vacas principalmente.

Nivel de agua 
Pica
Pala
Barra  

Azadón
Machete 
Cinta métrica
Piola (para demarcar el terreno)   

Las bacterias realizan un proceso de biotrans 
formación, que aproximadamente dura 1 mes 
en condiciones ambiente. 

Las bacterias metanogénicas se “comen” 
los residuos orgánicos, y excretan el biogás, 
el cual puede ser usado para cocina directa 
o generación de energía eléctrica. 

Los residuos sobrantes en el interior del 
biodigestor se extraen, ya que es un abono 
de excelente calidad.  

biodigestor?

para construir un biodigestor

sirve?

un biodigestor

del biodigestor

Tip:

Tip:

1 m de ancho
1 m de profundidad 
y el largo calculado, 4,5 m

Llana                                              
Escuadra 

Martillo
Alicate  



A una distancia de un tercio del largo del 
biodigestor, se realiza un pequeño corte a 
través del cual se insertará y ajustará un 
flanche que permite la salida del gas.

Construir las canaletas inclinadas para los tubos de 
entrada y salida del biodigestor. 
Ubicar los tubos en las canaletas, cuidando que el tubo 
de entrada quede por encima del nivel del tubo de salida 
y que el tubo de salida esté al nivel del borde de la fosa.

Conectar un escape de moto o auto en uno de los 
tubos de entrada o salida. El otro tubo y la salida del 
gas deben estar cerrados. Encender el motor y dejar 
que el biodigestor se infle con el exosto.

Llenar el biodigestor a través del tubo de 
entrada con agua y excrementos. 

11.

12.

13.

15.

14.

Instalar llave de globo de media 
pulgada, después construir e 
instalar el filtro de gas.               

Filtro de gas:
Construir con 50 cm de tubo PVC de una 
pulgada relleno de esponjilla de hierro (bon 
bril). La conexión de este filtro a la tubería 
de gas requerirá utilizar dos expansiones 
de media a una pulgada.

Conectar tubo PVC de media 
pulgada de aproximadamente 
50 cm de largo a la salida del gas. 

Se conectan la salida de gas con 2 
codos y una T. Debajo de la T, el 
tubo debe quedar sumergido cerca 
de 10 a 15 cm dentro del agua, sin 
tocar el fondo del recipiente.

Instalar un banco de gas fabricado 
con una doble capa del mismo plástico
tubular. El volumen del banco de gas 
puede variar de entre 1 y 2 m de largo.
Finalmente, conectar la tubería de gas 
a un quemador. 

Utilizando los ladrillos, el cemento y la arena, se construye 
la caja de alimentación que comunica al biodigestor a 
través del tubo de PVC. El fondo de la caja de entrada debe 
estar alrededor de 10 cm por debajo del orificio del tubo. 
La caja se debe dejar secar por un día antes del llenado.

5 m de PVC 1/2”

50cm de
PVC 1/2”

50 cm 
de PVC 1/2”

50 cm

Filtro de gas con
esponja de hierro

Guadua

Flanche
Biodigestor

1/3 del biodigestor

Materia orgánica
y materia fecal Caja de 

alimentación

Flanche

Fosa

Agua

Manguera
de Gas Adaptador

Quemador
Amarra Manguera

de gas

Expansiones
de 1”

Llave de globo
 de 1/2”

Botella de
plástico

Cilindro o
banco de gas

Codo 1
1/2” Codo 2

1/2”

T de PVC
de 1/2”

Biodigestor

3 Litros de agua
Materia orgánica

30 cm

Tubo de 
PVC de 1/2”

15 cm de PVC
de 1/2”

15 cm de PVC
de 1/2”

Mínimo 6 m
de manguera

Ubicar los tubos PVC de 6’’ dentro de los dos extremos del plástico 
tubular. El tubo debe insertarse 50 cm dentro del plástico en la mitad 
del ancho. Las esquinas del plástico se doblan a manera de acordeón 
en dirección al centro hasta alcanzar el tubo. Allí, se utiliza el neumático 
en tiras para sellar el plástico doblado en el tubo de PVC.

50 cm

Neumático

Canaleta 1

Canaleta 1

Biodigestor

Corriente 
de aire

Canaleta 1

Tubo de 
entrada

Canaleta 2

Fosa

Fosa
Tubo de 

salida

Tubo de 
entrada

Esponja de HierroTubo de PVC

30 cm

Introducir el6.
flanche

Ubicar7.
tubos

Construir8.
canaletas

Caja de9.
alimentación

Inflar el10.
biodigestor

Llenar11.
Alimentador

Conectar Salida12.
de Gas

Conectar13.
tuberías

Sistema de14.
seguridad

Conexión al15.
quemador

50 cm
1m

1m

1m

50cm

Mientras se infla, acomodar el plástico para que 
la salida de gas quede bien ubicada en la parte 

superior. Al terminar de inflarse, se debe cerrar el 
tubo en el cual se conectó el escape.

Tip:

Tip:
Es importante anotar que después de terminada 

la instalación del biodigestor, el equipo debe 
alimentarse con agua y  desecho orgánico según 

las cantidades para las que fue diseñado. 
El comienzo de la producción de gas puede tardar 

cerca de un mes después de la instalación.

Gas natural al alcance de todos.

Canaleta 1 
entrada de materia

Canaleta 2 
entrada de agua


