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GLOSARIO 
 
BASURA: la basura es todo material y producto no deseado considerado como 
desecho y que se necesita eliminar porque carece de valor económico.  
BIOGÁS: el biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o 
en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia 
orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de 
oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico). La producción de biogás por 
descomposición anaeróbica es un modo considerado útil para tratar residuos 
biodegradables, ya que produce un combustible de valor además de generar un 
efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE O SUSTENTABLE: el concepto de construcción 
sustentable refiere a las diferentes estrategias destinadas a minimizar el impacto 
ambiental de las obras de construcción en todas las fases del ciclo de vida de un 
edificio. Esto incluye las etapas de planificación, diseño, construcción, renovación, 
utilización y eliminación o reconstrucción. 
CONTAMINACIÓN: la contaminación es la introducción de sustancias en un 
medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede 
ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una 
sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad). Es siempre 
una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera 
como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto 
ambiental. 
EARTHSHIPS: es un tipo de casa hecha de materiales naturales o reciclados. Las 
Earthships son generalmente hogares auto-suficientes minimizando energía y 
combustibles fósiles. Estos edificios son construidos para utilizar los recursos 
locales disponibles especialmente el sol. 
ENERGÍA RENOVABLE: se denomina energía renovable a la energía que se 
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por 
medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, 
hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocarburantes. 
ENERGÍA SOLAR: la energía solar es una energía renovable, obtenida a partir 
del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. La 
radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano 
desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando. 
En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de 
diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, 
pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. 
IMPACTO AMBIENTAL: el impacto ambiental es el efecto causado por una 
actividad humana sobre el medio ambiente. La ecología, que estudia la relación 
entre los seres vivos y su ambiente, se encarga de medir dicho impacto y de tratar 
de minimizarlo. 
MANEJO DE RESIDUOS: el manejo de residuos es el término empleado para 
designar al control humano de recolección, tratamiento y eliminación de los 
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diferentes tipos de residuos. Estas acciones son a los efectos de reducir el nivel de 
impacto negativo de los residuos sobre el medio ambiente y la sociedad. 
PVC: el policloruro de vinilo (PVC) es el producto de la polimerización del 
monómero de cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. Este se 
puede producir mediante cuatro procesos diferentes: Suspensión, emulsión, masa 
y solución. Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer 
alrededor de los 80 °C y se descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición 
y además una resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o 
cloroeteno. Tiene una muy buena resistencia eléctrica y a la llama. 
RECICLAJE: el reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 
nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, 
reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la 
contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los 
vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de 
desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. 
TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET): el tereftalato de polietileno, 
politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato (más conocido 
por sus siglas en inglés PET, polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy 
usado en envases de bebidas y textiles. Químicamente el PET es un polímero que 
se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y 
el etilenglicol. Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados 
poliésteres. 
TERMOSIFÓN: el efecto termosifón es aquel que hace que las masas de agua se 
muevan hacia arriba debido a la disminución de la densidad de este tipo de fluidos 
al calentarse por la energía solar, a este fenómeno también se le conoce como 
efecto termosifónico o tiro térmico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La industrialización en el mundo genera demasiados desperdicios los cuales no 
son dispuestos de la mejor manera generando un impacto negativo sobre el medio 
ambiente,  muchos de estos desperdicios pueden ser reutilizados en el área de la 
construcción y es por esto que alrededor del mundo se han venido implementando 
métodos para la construcción de viviendas sostenibles de bajos costos 
(earthships) haciendo uso de materiales como:  llantas, botellas y demás 
materiales reciclables que pueden aprovecharse y son amigables con el medio 
ambiente ayudando a mitigar los impactos ambientales negativos presentados por 
esta actividad. 
 
Como ingenieros civiles es nuestro deber desarrollar y explorar nuevas formas de 
construcción que estén comprometidas con la conservación del medio ambiente, 
aplicando materiales reciclables que tengan buen desarrollo en infraestructuras 
civiles y que a su vez permitan reducir costos en los insumos que comúnmente se 
usan en este tipo de proyectos. El resultado de una buena gestión en este campo 
permitirá ayudar al desarrollo de la sociedad, reduciendo  impactos ambientales y 
brindando a la comunidad una solución alternativa y económica como lo es en 
este caso la iluminación diurna a través de bombillas solares (Litros de Luz), el 
calentamiento de agua a través de calentadores solares y la generación de gas 
natural (Biogás) a través de Biodigestores para una vivienda de bajos costos. 
 
Este trabajo tendrá como finalidad plasmar de forma clara y sencilla los procesos 
constructivos para la elaboración de tres prototipos en materiales reciclados para 
una vivienda de bajos costos, usando un idioma sencillo de entender para 
personas que no dispongan de un nivel técnico avanzado y ellos mismos logren 
construir sus propios prototipos que los ayudaran a reducir el consumo de 
servicios públicos básicos (Luz y gas natural). 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Desde hace muchos años alrededor del mundo se está creando conciencia sobre 
la construcción sostenible y Colombia ha venido destacando en este ámbito 
gracias a “empresas y entidades que promueven la transformación de la industria 
de la construcción para lograr un entorno responsable con el ambiente  y el 
bienestar de las personas”1, organizaciones como el consejo colombiano de 
construcción sostenible, fundación litro de luz y Fundación Centro Experimental 
Las Gaviotas son solo algunos de los colaboradores de nuestro país en el área. 
 

La Fundación Un Litro de Luz Colombia nace en el año 2011 como réplica oficial 
del proyecto Liter of Light que se llevaba a cabo desde algunos meses atrás en 
Filipinas. Un modelo de intervención social y trabajo comunitario eran el soporte 
de las instalaciones de “Las Botellas de Moser”. Las primeras instalaciones se 
realizaron en municipios de Boyacá y Cundinamarca, para posteriormente 
implementarse a gran escala en la ciudad de Cali gracias a una alianza con la 
empresa privada, alianza gracias a la cual se lograron instalar alrededor de mil 
viviendas con más de tres mil Litros de Luz2. 
 
La Fundación Centro las Gaviotas tiene más de 30 años de experiencia en 
calentamiento de agua por energía solar, siendo su instalación de la urbanización 
Nueva Villa de Aburrá en Medellín, para 958 apartamentos, en 1979, la más 
grande del mundo (en su época) la cual después de 30 años, es decir a la fecha, 
sigue funcionando satisfactoriamente. Hasta el 2009 el Centro Las Gaviotas, ha 
instalado 31.000 calentadores solares en diferentes partes del país. Por otra parte 
es de anotar que Colombia se caracteriza por buenos índices de radiación solar3. 
 
En muchas zonas de nuestro país se trabaja para aprovechar los residuos 
orgánicos para producir energía, como el Jardín Botánico de Bogotá, que 
producirá su propia energía y reciclará dos toneladas diarias de residuos en una 
planta de biogasificación. Medellín, por ejemplo, produce biogás en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando, donde se limpian las aguas del 
río Medellín, y también en el Relleno Sanitario de la Pradera, encargado del 
tratamiento de residuos urbanos de la región4. 

 

                                            
1 CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Nosotros [en línea].  Bogotá: El Consejo 
[citado 5 mayo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.cccs.org.co/nosotros/acerca-de> 
2 FUNDACIÓN UN LITRO DE LUZ COLOMBIA. Litro de Luz Colombia Nosotros [en línea].  Bogotá: La 
Fundación [citado 5 mayo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://unlitrodeluzcolombia.org/us_portfolio/ 
litro-de-luz-dia/>. 
3 FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Productos para Satisfacer la Demanda de la 
Comunidad Nosotros [en línea].  Bogotá: La Fundación [citado 5 mayo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.centrolasgaviotas.org/productos.html>. 
4 TWENERGY. Colombia Apuesta por los Biodigestores para Generar Biogás en las Áreas Rurales Nosotros 
[en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 5 mayo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://twenergy.com/a/ 
colombia-apuesta-por-los-biodigestores-para-generar-biogas-en-las-areas-rurales-1165> 
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1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La cantidad de materiales reciclables generados por el ser humano constituyen 
una fuente de materiales que ayudan a la generación de gases, electricidad y 
calor, y pueden usarse para el desarrollo de sistemas completos de suministros 
para las viviendas, es por esto que nos planteamos la pregunta ¿podemos utilizar 
materiales reciclables para la elaboración de tres prototipos para una vivienda de 
bajos costos y que cualquier persona pueda fabricarlos? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Desarrollar tres prototipos para la iluminación diurna, 
calentamiento de agua y suministro de gas en materiales reciclados para una 
vivienda de bajos costos, explicando de forma clara los procesos constructivos y 
los materiales necesarios para su construcción. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
�Describir los procesos para la construcción de un prototipo de iluminación diurna, 
un prototipo para el calentamiento solar de agua y un prototipo para la generación 
de biogás. 

 
�Describir los materiales necesarios para la construcción de un prototipo de 
iluminación diurna, un prototipo para el calentamiento solar de agua y un prototipo 
para la generación de biogás.  
 
�Fabricar el prototipo para la iluminación diurna (Bombilla Solar) y el prototipo 
para el calentamiento de agua (Calentador solar) con materiales reciclados. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
En todo el mundo se está creando conciencia sobre los efectos del uso de los 
recursos no renovables para la construcción es por esto que desde hace un 
tiempo se han venido desarrollando procesos constructivos con materiales 
reciclables para crear viviendas sostenibles que satisfacen las necesidades 
básicas del ser humano sin alterar negativamente el medio ambiente ni malgastar 
los recursos naturales, ayudando inclusive en la economía de las personas.  
 
En Colombia existen muchas familias de bajos recursos que no pueden adquirir 
materiales típicos de construcción o conexiones a los servicios públicos básicos 
(acometidas agua, luz, gas) debido a sus elevados costos, y es por esto que se 
plantea el desarrollo de tres prototipos para la iluminación diurna, el calentamiento 
de agua y el suministro de gas natural para una casa de bajos costos con material 
reciclado al igual que la elaboración de un documento que explique y muestre los 
procesos para la construcción de cada uno de los prototipos de forma simple, 
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sencilla y clara y que con ayuda de dicho documento una persona común pueda 
implementar los procesos compilados en este para su propio bienestar. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Tiempo.  Para abarcar todo el contenido o desarrollo de la información que 
se pueda obtener, se debe tener en cuenta que el presente periodo académico en 
el que se desarrollará el trabajo de grado es de aproximadamente 10 semanas por 
tal motivo se presenta una limitación de tiempo. 
 
1.5.2 Contenido.  Capítulo de la cartilla referente al suministro extra de luz, agua 
caliente y gas natural para una vivienda sostenible con material reciclable. 
 
1.5.3 Alcance.  Elaboración del capítulo de la cartilla para la ejecución y 
construcción de viviendas sostenibles con material reciclable (suministro de luz, 
gas y agua caliente). 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico y Conceptual 
 
1.6.1.1 Litros de Luz 
  

El mecánico brasileño Alfredo Moser descubrió que una botella de plástico con 
agua y cloro puede iluminar el interior de una casa durante el día, así 
remplazando el uso de energía eléctrica. Estas lámparas funcionan con la 
refracción de la luz solar, utilizando cloro para evitar que el agua se torne verde 
por moho o algas. Luego de llenar la botella con agua y un poco de cloro, se hace 
un hoyo el en techo y la botella se mete a presión, después de fija con una resina 
para evitar goteras. Según Alfredo, se estima que dependiendo de la cantidad de 
sol durante el día, la luz puede alcanzar de 40 a 60 watts.  En términos de energía 
y sustentabilidad, una lámpara moser no emite CO2, mientras que un foco de 50 
watts encendido por 14 horas al día emite casi 200 kg de CO2 en un año; las 
botellas que se utilizan siempre son recicladas y vienen de la misma comunidad, 
por lo que no se utiliza energía para transportarlas5. 

 
1.6.1.2 Efecto termosifón.  “El efecto termosifón es aquel que hace que las 
masas de agua se muevan hacia arriba debido a la disminución de la densidad de 
este tipo de fluidos al calentarse por la energía solar, a este fenómeno también se 
le conoce como efecto termosifónico o tiro térmico”6. 

                                            
5 ECOOSFERA.  Alfredo Moser: inventor de foco a base de agua y cloro que ha cambiado un millón de 
hogares [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 10 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.ecoosfera.com/2013/08/alfredo-moser-inventor-de-foco-a-base-de-agua-y-cloro-que-ha-cambiado-
un-millon-de-hogares/>. 
6 WIKIPEDIA. Termosifón [en línea].  Bogotá: Wikipedia [citado 10 mayo, 2015].  Disponible en Internet: 
<URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Termosifón> 
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1.6.1.3 Sistema Termosolar.  “Un sistema termosolar aprovecha de los rayos 
solares para cumplir una función energética. En el caso de los calefones solares, 
permite tener agua caliente para el uso sanitario. Por lo tanto utiliza una fuente 
renovable para obtener los mismos resultados que otro sistema que funciona en 
base a una energía convencional como la electricidad o los combustibles fósiles”7. 
 
1.6.1.4 Biodigestores.   
 

Los biodigestores son aparatos los cuales procesan materia orgánica 
(Excrementos de animales y humanos, desechos vegetales y agua, excepto 
cítricos ya que acidifican la mezcla)  y producen gas metano y fertilizantes 
orgánicos, dicha mezcla contiene grandes cantidades de metano (CH4) el cual es 
también llamado Biogas; con un biodigestor se puede contribuir no solo con el 
suministro de gas natural para una vivienda sino que además contribuye como 
parte de la solución a la problemática ambiental y el uso de los desperdicios 
animales y humanos8. 

 
1.6.1.5 Tipos de Biodigestores.  Existen dos tipos principales de biodigestores, 
los cuales son: 
 

�Biodigestor continuo: Estos biodigestores son perfectos para personas con 
animales de granja en casa ya que se les da mantenimiento regularmente en 
pequeñas cantidades. El diseño continuo es el más común y apropiado para 
instalaciones chicas (tamaño hogar) ya que no requiere de conocimiento 
especializado ni maquinaria grande. 
 
����Biodigestores Discontinuos: Este biodigestor tiene solamente un acceso por 
donde se carga y se descarga. Se carga una sola vez para ser llenado y 
posteriormente usado; la fermentación demora entre 2 y 4 meses (dependiendo 
del clima) y se descarga cuando concluye la fermentación9. 

 
1.7 METODOLOGIA 
 
1.7.1 Tipo de Estudio.  De acuerdo a la naturaleza de “carácter descriptivo” del 
presente trabajo de grado, la principal metodología que se empleara en el 
desarrollo del mismo será realizar una consulta o investigación documental y 
elaboración de modelos básicos. 
 
1.7.2 Fuentes de Información.  Documentales tales como bibliografía, videos en 
internet de procesos constructivos similares, búsqueda en internet. 
                                            
7 ENERGÉTICA. ¿Qué es un sistema termosolar? [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 10 mayo,  2015].  
Disponible en Internet: <URL:  http://www.energetica.org.bo/elsol/paginas/sistema_termosolar.asp>. 
8 BLOGSPOT. Biodigestor una herramienta favorable  [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 2 mayo,  2015].  
Disponible en Internet: <URL: http://wan-bioproyecttecno.blogspot.com/2010/09/teoria.html> 
9 GUERRERO, Luz. Tipos de Biodigestores y sus diseños  [en línea].  Bogotá: About  [citado 2 mayo,  2015].  
Disponible en Internet: <URL: http://vidaverde.about.com/od/Energias-renovables/tp/Tipos-De-Biodigestores-
Y-Sus-Disenos.htm> 
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1.8 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Esta investigación será de carácter descriptivo, por lo que nuestro trabajo se 
llevará acabo de la siguiente manera: 
 
�Recopilación de la información sobre los sistemas para el suministro de gas 
natural, agua caliente y el sistema eléctrico para viviendas en material reciclable. 
 
�Definición de los procesos constructivos y los materiales necesarios para cada 
una de los sistemas anteriormente dichos. 
 
�Aplicación de los sistemas de calentamiento de agua, suministro de gas y 
sistema eléctrico a los diseños básicos de la vivienda en material reciclable. 
 
�Realización del capítulo para la cartilla de construcción. 
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2. PROTOTIPOS PARA LA ILUMINACIÓN DIURNA, CALENTAMIENTO DE 
AGUA Y SUMINISTRO DE GAS PARA UNA VIVIENDA DE BAJOS COSTOS 

 
Para la construcción de la vivienda de bajos costos en material reciclado será 
necesario contar con diversos sistemas que ayuden a la disminución en los 
consumos de gas natural y energía eléctrica en general, para esto se usaran tres 
(3) Prototipos los cuales brindaran iluminación diurna en cada uno de los espacios, 
agua caliente para la ducha y un suministro de gas natural (biogás) para la cocina 
todos ellos elaborados en material reciclado. 
 
Por consiguiente a continuación se describirán los materiales que son necesarios 
para su fabricación y el proceso constructivo de cada uno de ellos. 
 
2.1 BOMBILLAS SOLARES (LITROS DE LUZ) 
 
Para iluminar los espacios de la casa durante el día se utilizara el sistema 
bombillas solares o litros de luz y el proceso constructivo se debe realizar de la 
siguiente manera. 
 
2.1.1 Elaboración Bombilla Solar (Litro de Luz) 
 
2.1.1.1 Obtención de los Materiales.  Lo primero que se debe conseguir serán 
las botellas de plástico transparente (PET) de gaseosa (preferiblemente usar 
botellas con capacidad de 2 litros), también se deben conseguir silicona fría, un 
rectángulo de teja en zinc (0,30m x 0x30 cm), un pliego de lija de agua, 
marcadores y finalmente para el llenado de las botellas agua y cloro (en el final del 
proceso constructivo se indicara la lista de materiales y herramientas a usar). 
 
2.1.1.2 Ubicación del Bombilla Solar.  Como segundo paso se debe elegir el 
sitio donde se requiere la fuente de luz, esta ubicación debe encontrarse en un 
lugar donde no interfiera con las divisiones de la vivienda (muros) y que no afecte 
la estructura de la misma, también hay que prever el espacio utilizado por la 
botella y la afectación a los elementos de la cubierta como lo son las tejas en 
fibrocemento para garantizar que estas no sufran daño. 
 
2.1.1.3 Demarcación de la Lámina.  Para comenzar a elaborar la Bombilla Solar 
se toma la lámina de zinc y sobre esta se debe trazar con un marcador una 
circunferencia con un diámetro igual al de la botella a instalar, luego se deberá 
trazar una circunferencia más pequeña (1cm) en la parte interior de la que se 
marcó anteriormente como se muestra en la figura a continuación (véase la Figura 
1). 
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Figura  1. Demarcación de la lámina 

Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 

 
2.1.1.4 Corte de la Lámina.  Una vez la lámina se encuentra demarcada se 
realizara un corte en forma circular en medio de la lámina siguiendo al círculo 
interior marcado previamente, luego se deberá cortar la diferencia de 1cm en 
forma radial para formar pestañas como indica la figura 2, estas pestañas se 
doblaran hacia arriba en forma perpendicular al resto de la lámina y que servirán 
de soporte a la botella (véase la Figura 2). 
 
Figura 2. Corte de la lámina 

Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 
 
2.1.1.5 Limpieza y Lijado de la Botella Plástica.  Aparte con ayuda de la lija de 
agua se deberá lijar la superficie de la botella (véase la Figura 3) solamente en la 
zona donde está se unirá con la lámina y así obtener una buena adherencia entre 
ambas superficies; para retirar los excesos producidos por la lija es necesario la 
utilización de un trapo o bayetilla constantemente durante este proceso. 
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Figura 3. Lijado Botella Plástica 

 
Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 
 
2.1.1.6 Ensamblaje del Litro de Luz.  La botella se deberá introducir por el 
agujero de la lámina hasta la zona que lijamos anteriormente de tal forma que solo 
quede la tercera parte superior de la botella por encima de las pestañas de la 
lámina, se debe tener cuidado de no dañar el cuerpo de la botella y que está entre 
de manera forzada en la lámina para garantizar más la unión entre ellas, 
posteriormente se debe aplicar silicona alrededor de la lámina y la botella tanto en 
la parte superior como en la parte inferior del elemento armado para luego dejar 
secar bien, la figura a continuación muestra este paso (véase la Figura 4).  
 
Figura 4. Ensamble del Bombilla Solar 

Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 
 
2.1.1.7 Llenado de Botella.  Una vez la silicona aplicada anteriormente a nuestro 
litro de luz se encuentre seca se deberá llenar la botella con agua limpia junto con 
10 ml de cloro (2 tapas) y posteriormente cerrar la botella con su tapa original 
(véase la Figura 5). 
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Figura 5. Llenado del Bombilla Solar. 

 
Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 
 
Así la bombilla solar se encuentra terminada y lista para su instalación final en el 
techo de la vivienda; este proceso se repetirá para elaborar las demás Bombillas 
Solares necesarias para la vivienda.  
 
2.1.2 Instalación Bombilla Solar 
 
2.1.2.1 Perforaciones en el Techo.  Con la bombilla solar terminada y las 
ubicaciones de estas definidas en toda la vivienda se debe proceder a la 
instalación en el techo del elemento terminado, por lo cual se realizara un agujero 
en las tejas del techo con el mismo diámetro al de la botella plástica como se 
indica en la figura que sigue (véase la Figura 6). 
 
Figura 6. Perforaciones techo 

 
Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 
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2.1.2.2 Instalación Bombilla Solar.  Coloque la botella en el agujero y asegúrese 
que esta quede firmemente en su lugar, luego con ayuda de un taladro realice 
cuatro (4) agujeros en la lámina donde fue pegada la botella junto con el techo, 
Instale remaches o amarres en los orificios que permitan la unión de la lámina con 
el techo (véase la Figura 7). 
 
Figura 7. Instalación Bombilla Solar 

 
Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 

 
2.1.2.3 Acabados finales Bombilla Solar.  Finalmente se debe aplicar silicona 
alrededor de todos los bordes de la lámina junto con el techo para evitar 
filtraciones, es necesario asegurarse de cubrir los remaches o amarres de fijación 
por ultimo coloque un tubo plástico protector sobre la tapa de la botella y aplique 
silicona alrededor (véase la Figura 8) este proceso se realizara con cada uno de 
los litros de luz que sea necesario instalar en el techo de la vivienda. 
 
Figura 8. Acabados finales Bombilla Solar 

 
Fuente. INSTRUCTABLES. How to build a SOLAR BOTTLE BULB [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 15 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/>. 
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2.1.2.4 Listado de Materiales y Herramientas Bombilla Solar.  Para la 
elaboración de una bombilla solar se deberán utilizar los siguientes materiales y 
herramientas: 
 
����Materiales 
 
�Botella plástica PET de gaseosa de 2lts con tapa (1und). 
�Lamina de zinc de 0,30m x 0,30 m (1und). 
�Silicona líquida fría. 
�Agua limpia (2lts aproximadamente). 
�Cloro (10ml aproximadamente). 
�Lija de agua (1pliego). 
 
����Herramientas 
 
�Tijeras para lámina. 
�Taladro. 
�Alicates. 
�Marcadores. 
 
2.2 CALENTADOR SOLAR 
 
Dentro de los prototipos para la vivienda de bajos costos con materiales 
reciclados, se requiere un sistema de calentamiento de agua para el uso 
doméstico de la vivienda, para esto se usara un sistema termosolar con botellas 
de PET el cual cumple con el efecto termosifón y proporciona la cantidad de agua 
caliente suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia 
pequeña. 

 
Este sistema usara la energía solar para calentar el agua y constara de dos 
partes, la primera será el calentador en botellas PET y la segunda el tanque de 
almacenamiento debidamente aislado para que el agua no baje su temperatura 
por efecto del medio ambiente. 
 
2.2.1 Elaboración Calentador Solar.  Para fabricar el calentador será necesario 
reciclar alrededor de veinticinco (25) botellas PET (Gaseosa 1.5lts – 2.0lts) con 
estas se provocara el efecto invernadero que será el encargado de calentar el 
agua. A veinte (20) de las botellas será necesario retirar la parte inferior (con 
ayuda de un bisturí) y abrir un hueco en una de las tapas (con ayuda de un 
taladro) (véase la Figura 9). 
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Figura 9. Preparación Botellas 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Después de haber retirado las partes posteriores de las botellas será necesario 
conectar una con otra y formar filas de cinco (5) botellas  (cuatro (4) sin la parte 
inferior y una (1) completa) como muestra la figura a continuación y poner silicona 
en las juntas para obtener un elemento monolítico por el cual se pasara la tubería 
CPVC que transportara el agua a través del sistema (véase la Figura 10). 
 
Figura 10. Ramales en Botellas. 

Fuente. Los Autores. 
 
El paso anterior será necesario repetirlo cinco (5) veces para tener ramales 
suficientes en el calentador solar la imagen mostrada a continuación muestra los 
cinco (5) ramales armados, estos se deberán pintar con pintura de aceite color 
negro por toda la mitad con el fin de concentrar los rayos solares dentro de las 
botellas para calentar el agua (véase la Figura 11). 
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Figura 11. Ramales Armados y Pintura 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Una vez se tengan los ramales formados y pintados se unirán en una sola 
estructura  con accesorios de CPVC (codos y tees) a través de las partes superior 
e inferior de los ramales como se muestra en las figuras a continuación (véase la 
Figura 12). 
 
Figura 12. Estructura Básica Calentador 

 
Fuente. Los Autores. 
 
A simple vista el calentador ya se encuentra formado pero será necesario elaborar 
una estructura de madera simple (véase la Figura 13) para generar estabilidad al 
calentador y poder ubicar al ángulo necesario para su correcto funcionamiento 
(45°). 
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Figura 13. Estructura de Soporte 

 
Fuente. Los Autores. 

 
2.2.2 Elaboración Tanque de Almacenamiento.  Una vez se tenga elaborada la 
estructura del calentador se debe elaborar el tanque de almacenamiento, para 
este será necesario comprar una caneca plástica de 55 galones y una caneca 
plástica de 30 galones la cual servirá de tanque de almacenamiento. 
 
La caneca pequeña deberá ser introducida en la caneca más grande y en ambas 
será necesario realizar agujeros para el ingreso de las tuberías de suministro de 
agua; dos (2) de estos agujeros deberán estar localizados en la tapa y dos (2) en 
la base de las canecas y estar alineados como se muestra en la Figura 14; 
además en la caneca más pequeña se deberá instalar un flotador para evitar que 
el tanque se llene totalmente. 
 
Figura 14. Agujeros y posición canecas Tanque almacenamiento 

 
Fuente. Los Autores. 
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El espacio alrededor de la caneca pequeña deberá ser rellenado con un material 
aislante para evitar que el agua almacenada pierda su temperatura debido al 
medio ambiente, este aislante podrá ser papel periódico en forma de bolas, 
aislante térmico de poliuretano o fibra de vidrio. 
 
La alimentación del calentador (Agua Fría) estará ubicada en la parte inferior y la 
salida (agua caliente) en la parte superior en la figura 15 se muestra el esquema 
de conexión. Se debe tener presente la correcta instalación las conexiones tipo 
Bushing en los agujeros hechos previamente en los tanques para evitar fugas 
(véase la Figura 15) 
 
Figura 15. Conexión Tanque de Almacenamiento. 

 
Fuente. Los Autores. 
 
2.2.3 Armado e Instalación Calentador Solar.  Una vez se encuentren 
elaborados el calentador y el tanque de almacenamiento se podrá realizar la 
instalación del sistema, colocando el tanque en el techo de la vivienda sobre un 
soporte adecuado y ubicando el calentador con una inclinación de 45° cerca al 
tanque y en un nivel más bajo que este (véase la Figura 16). 
 
Figura 16. Posición Tanque y Calentador. 

 
Fuente. Los Autores. 

45° 
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Determinadas las posiciones del tanque y el calentador en el techo de la vivienda 
se harán las conexiones entre estos dos elementos para lo cual será necesario 
usar tubería en PVC y los accesorios correspondientes para hacer la conexión, 
conectando la salida del agua fría a la parte inferior del calentador (véase la Figura 
17 izquierda) y la salida del agua caliente desde el calentador al tanque de 
almacenamiento (véase la Figura 17 derecha). 
 
Figura 171. Conexiones Tanque – Calentador. 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Finalmente se deben hacer las conexiones desde la red de suministro de agua 
potable al tanque, y la salida del tanque a la ducha o elemento sanitario 
correspondiente. 
 
2.2.4 Listado de Materiales y Herramientas Calentador Solar.  Para la 
elaboración del calentador solar se deberán utilizar los siguientes materiales y 
herramientas: 
 
2.2.4.1 Materiales 
 
�Botella plástica PET de gaseosa de 2lts con tapa (25 und mínimo). 
�Caneca plástica de 55 galones. 
�Caneca plástica de 30 galones. 
�Tubería CPVC φ1/2" (12 mts aproximadamente). 
�Tee CPVC φ1/2" (8und). 
�Codos CPVC φ1/2" (8und). 
�Soldadura y Limpiador PVC. 
�Conexiones Bushing (8und). 
�Silicona líquida fría. 
�Pintura de aceite negra. 
�Aglomerado de 1,30 x 0,80 mts (1und) para la base del calentador. 
�Aglomerado de 1,30 x 0,15 mts (2und) para los laterales de la base. 
�Aglomerado de 0,83 x 0,15 mts (2und) para los laterales de la base. 
�Material aislante. 
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�Puntillas. 
 
2.2.4.2 Herramientas 
 
�Segueta. 
�Taladro. 
�Alicates. 
�Martillo. 
�Marcadores. 
 
2.3 BIODIGESTOR PARA UNA FAMILIA DE 5 PERSONAS 
 
El diseño del biodigestor para la vivienda de bajos costos se basara en lo 
establecido en el texto “Biodigestores familiares guía de diseño y manual de 
instalación”, considerando parámetros de diseño para una familia pequeña 
compuesta aproximadamente por 5 personas, un uso de la cocina entre 3 y 5 
horas diarias, y una temperatura del ambiente de una región Valle (5-30°C). 
 
2.3.1 Diseño Biodigestor.  Para suplir las necesidades de la familia en el uso 
diario de la cocina se considera necesario diseñar un biodigestor que produzca 
700 litros de biogás, para esto a continuación se indicaran las cantidades de 
estiércol y la cantidad de agua en proporción diaria que se deberán introducir en el 
biodigestor para producir dicha cantidad de gas. 
 
2.3.1.1 Carga Diaria del Biodigestor 
 
����Cantidad de estiércol carga diaria.  “Considerando el uso de estiércol de Vaca 
como suministro principal del biodigestor determinaremos la cantidad diaria de 
estiércol de la carga, dividiendo el total de gas a producir entre 35.3 (número 
mágico estiércol bovino)”10. 
 

Carga de estiércol = 700 litros / 35.3 = 19.83 Kg 
 

De acuerdo a lo anterior será necesario el uso de aproximadamente 20 kg de 
estiércol para la carga diaria del biodigestor. 
 
����Cantidad de agua carga diaria.  “La cantidad de agua necesaria en la carga 
diaria del biodigestor se realizara con una proporción 1:3 es decir que por cada Kg 
de estiércol se deberán añadir 3 litros de agua (relación estiércol bovino)”11. 
 

Cantidad agua = 20 Kg (estiércol) x 3 = 60 litros de agua 

                                            
10 MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y manual de instalación Biodigestores 
de polietileno tubular de bajo costo para trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  
PROAGRO, 2008. p. 30. 
11 Ibíd., p. 32 
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Por lo tanto para la carga diaria del biodigestor serán necesarios 60 litros de agua. 
 
2.3.1.2 Volúmenes del Biodigestor.  “La región en la que se va a construir el 
biodigestor determina el tiempo de retención de la mezcla en él”12 (37.5 días para 
el caso del biodigestor de la vivienda de bajos costos región valle), con este 
tiempo se podrá determinar el volumen total del biodigestor y determinar las 
dimensiones para construir el biodigestor. 
 
����Volumen de líquido (VL).  Este volumen corresponde al ocupado por la mezcla 
durante los 37.5 días de retención (es necesario considerar que aproximadamente 
1 kg de estiércol tiene un volumen aproximado de 1litro) por lo tanto: 
 

Carga mezcla diaria = 20 litros de estiércol + 60 litros agua = 80 litros 
VL = 37.5 x 80 litros = 3000 litros 

 
����Volumen total Biodigestor (VT). Teniendo en cuenta que el volumen líquido 
ocupara las ¾ partes del biodigestor, el volumen total se podrá estimar así: 
 

VL = VT x 0.75 
VT = VL / 0.75 

VT = 3000 / 0.75 = 4000 Litros 
 

����Volumen de Gas (VG).  Determinados el volumen total y el volumen líquido del 
biodigestor, también se determinara el volumen de gas el cual será la cuarta parte 
del volumen total. 

VG = VT x 0.25 
VG = 4000 Litros x 0.25 = 1000 Litros 

 
2.3.1.3 Dimensiones Biodigestor. “Para determinar las dimensiones de un 
biodigestor será necesario definir el ancho del rollo de polietileno tubular 
disponible en el mercado y con este realizar los siguientes cálculos”13. 
  

                                            
12 Ibíd., p. 39 
13 Ibíd., p. 37 
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Cuadro 1.  Dimensionamiento de un Biodigestor 

 
Fuente. Los Autores. 

 
Para escoger el ancho de rollo de polietileno tubular apropiado para el biodigestor 
apropiado será necesario revisar la relación entre la longitud y el diámetro la cual 
debe ubicarse entre 5-10 y es por esto que se escoge un ancho de rollo de 1.50m. 
 
����Dimensiones de la zanja.  “Con el ancho de rollo de polietileno tubular 
escogido se determinan las dimensiones de la zanja para el biodigestor”14 (véase 
la Figura 18). 
 
Figura 18. Dimensiones de la Zanja 

 
Fuente. Los Autores. 
 
����Cantidad plástico. Con las dimensiones del biodigestor determinadas será 
necesario saber la cantidad de plástico necesario para construir el biodigestor, 
para esto será necesario la utilización de 1m más de plástico para usarse como 
amarre y dos capas de plástico entonces la longitud neta de plástico será de 6.6m 
por capa y en total 16.2m medida que incluye el reservorio del biodigestor. 
 

                                            
14 Ibíd., p. 37. 

Ancho 
rollo (m)

Radio (m)
Diametro 

(m)

Sección 
eficaz (π  π  π  π  x 

r2)

Long. Biodigestor 
(Vt/Seccion 
eficaz) (m)

Relacion 
Longitud / 
Diametro

1.00 0.32 0.64 0.32 12.50 19.53
1.25 0.40 0.80 0.50 8.00 10.00
1.50 0.48 0.96 0.72 5.56 5.79
1.75 0.56 1.12 0.97 4.12 3.68
2.00 0.64 1.28 1.27 3.15 2.46

Produccion Biogas Diario: 700 Litros

Dimensionamiento de un Biodigestor de Volumen total: 4000 litros
Zona Valle 15°C de temperatura media

Carga de estiercol diaria: 20 Kg
Mezcla carga diaria: 80 litros
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2.3.2 Elaboración e Instalación del Biodigestor 
 
2.3.2.1 Lugar de Ubicación del Biodigestor.  Es necesario tener en cuenta que 
el lugar de ubicación del biodigestor debe cumplir con ciertos requisitos para su 
óptimo funcionamiento, primero el biodigestor debe estar cerca de la cocina, no 
deben haber arboles sobre este para evitar daños y debe estar en una zona 
soleada sin sombra, y que no interrumpa la circulación de las personas. 
 
2.3.2.1 Zanja del Biodigestor.  Se deberá cavar la zanja de acuerdo a las 
dimensiones del Biodigestor de este documento, conservando su forma 
trapezoidal para evitar deslizamientos de las paredes; además en las paredes de 
entrada y salida del biodigestor se deberán cavar unas cuñas para el soporte de 
las tuberías de entrada y salida de la mezcla (véase la Figura 19). 
 
Figura 19. Esquemas Zanja Biodigestor 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 55. 
 
Una vez se termine de cavar la zanja será necesario afinar todas las paredes y el 
suelo retirando las raíces y demás cosas que puedan dañar el plástico del 
biodigestor, Para esto se podrá utilizar materiales como arena fina, tela vieja, 
costales o plástico para recubrir la zanja y suavizar la superficie de contacto entre 
esta y el plástico del biodigestor. 
 
2.3.2.2 Armado Bolsa Biodigestor.  Se deberán cortar dos tramos de plástico de 
una longitud de 6.6m para el armado del biodigestor de dos capas, por lo tanto 
uno de los tramos deberá ser introducido en el otro por una persona y esta deberá 
avanzar hasta salir por el lado opuesto para garantizar que no existan arrugas y 
los dos segmentos queden bien alineados (véase la Figura 20). 
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Figura 20. Armado Bolsa Biodigestor 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 58. 
 
En la parte central de la manga que deberá realizar una perforación para la salida 
del biogás e instalar una brida para la tubería de conducción del gas (Figura 20), 
esta brida se podrá fabricar en forma de sándwich usando una unión roscada 
macho de ½”, dos arandelas plásticas, dos empaques y una tuerca de ½”; la forma 
en la que se deberá armar la brida será así: 
 
Unión Roscada – Arandela - Empaque – Plástico biodigestor - Empaque– 
Arandela – Tuerca (véase la Figura 21). 
 
Figura 21. Armado Brida de Salida Biogás 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 59. 
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Para la entrada y salida del biodigestor se deberán tener dos tramos de tubería 
PVC de 6” sanitaria de una longitud de 1m cada una, el borde del tubo deberá 
protegerse con caucho de neumático para evitar el daño del plástico del 
biodigestor (véase la Figura 22). 
 
Figura 22. Tubería Entrada y Salida Mezcla Biodigestor. 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 60. 

 
Luego se ubicara cada tubo en los extremos de la manga de plástico introduciendo 
80cm dentro de esta, para el amarre de la tubería el plástico deberá ser plegado 
en forma de acordeón sin generar arrugas entre los pliegues y luego se deberá 
amarrar el tubo junto con el plástico con caucho de neumático 50 cm debajo del 
borde de la tubería como muestra la figura a continuación (véase la Figura 23). 
 
Figura 23. Amarre Tubería Salida y Entrada. 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 61. 
 
2.3.2.3 Instalación del Biodigestor.  En este punto el biodigestor ya se encuentra 
terminado y ahora se deberá instalar en la zanja elaborada anteriormente, para 
esto será necesario transportarlo hasta el lugar de la zanja evitando que la bolsa 
roce el piso, una vez ubicada la bolsa sobre la zanja se debe estirar teniendo 
cuidado de evitar los daños al plástico (véase la Figura 24). 
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Figura 24. Transporte Biodigestor a Zanja. 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 63. 

 
La tubería de entrada y salida deberá ser nivelada con ayuda de un nivel de 
manguera de tal forma que se cumplan los niveles mostrados en el esquema a 
continuación (véase la Figura 24), posteriormente se deberán fijar al terreno para 
evitar su movimiento cuando se cargue o descargue el biodigestor y proteger el 
caucho de los amarres con ayuda de trapos, costales o plástico y así evitar el 
daño del sol en el futuro. 
 
Figura 25. Niveles de Ubicación Biodigestor 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 63. 

 
 
2.3.2.4 Primera Carga del Biodigestor.  Con el biodigestor instalado se 
procederá a realizar el llenado con la mezcla de estiércol y agua en las 
proporciones determinadas anteriormente, pero al ser la primera carga el 
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biodigestor deberá ser llenado de tal forma que se alcance a tapar la parte interior 
de la tubería para evitar así el ingreso del aire y que comience la generación de 
biogás. 
 
Para tener suficiente material para la primera carga se recomienda comenzar la 
recolección de estiércol 7 días antes de la instalación del biodigestor, luego de 
esta carga se deberá comenzar a suministrar la carga determinada en el diseño 
diariamente. 
 
2.3.3 Conducción Biogás.  Una vez instalado el biodigestor, es momento de 
continuar la conducción de biogás desde el biodigestor hacia la cocina para esto 
se deberá realizar las conexiones siguiendo el esquema mostrado a continuación 
(véase la Figura 25). 
 
Figura 2. Esquema General Biodigestor. 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 51. 
 
Desde la salida se deberá instalar un tubo de ½” de PVC de un metro de longitud y 
al final de este se deberá colocar una llave de bola, a partir de este punto se debe 
hacer una conducción directa con tubería de ½” de PVC, codos y acoples (cuando 
sea necesario) hasta la cocina llevándola elevada para evitar la acumulación de 
agua en la tubería pero dejándola a una altura apropiada para tener acceso a esta 
fácilmente, la distancia apropiada de conducción entre el biodigestor y la cocina 
oscila entre 20 y 50 mts. 
 
“Es muy importante colocar a la salida del biodigestor la válvula de seguridad, y el 
reservorio cerca de la cocina. Ambos elementos serán unidos a la conducción de 
biogás”15. 
 

                                            
15 Ibíd., p. 68. 
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2.3.3.1 Acumulación de Agua.  Es importante tener en cuenta que se debe 
instalar una tee con un tapón roscado (véase la Figura 26) de tal forma que por 
este lugar se pueda evacuar el agua que se acumula por efecto de la evaporación 
y condensación de la mezcla del biodigestor (estiércol y agua), esto solo pasara 
en las partes donde la tubería quedo a poca altura durante la instalación de la 
conducción. 
 
Figura 26. Tapón Alivio Acumulación de Agua 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 68. 
 
2.3.3.2 Válvula de Seguridad.  El sistema deberá contar con una válvula de 
seguridad la cual se debe construir justo después de la llave de bola instalada al 
inicio de la conducción del biogás. 
 
La válvula de seguridad será construida con una tee de ½” instalada en la 
conducción del biogás, un tubo de PVC de 30 centímetros de longitud 
aproximadamente ubicado en la tercera abertura de la tee, y una botella PET de 
gaseosa de 2 litros que ira ubicada en el tubo de PVC (véase la Figura 27). 
 
La botella deberá tener un agujero en la parte superior para que el biogás salga 
por este cuando no se use el biodigestor y evitar la acumulación excesiva de 
biogás ya que se podría producir una explosión, luego la botella deberá ser 
llenada de agua y el tubo debe quedar sumergido alrededor de 13cm en esta, 
adicionalmente al final de la tubería se deberá introducir una esponjilla de acero 
(bombril) que servirá como filtro y como seguridad para evitar combustión externa 
dicha esponjilla se recomienda cambiar cada 6 meses. 
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Figura 27. Válvula de Seguridad 

 
Fuente. MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y 
manual de instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para 
trópico, valle y altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 
2008. p. 69. 
 
Luego de instalar la válvula de seguridad es necesario colocar una llave de paso 
para realizar mantenimientos a los elementos del biodigestor. 
 
2.3.4 Reservorio de Biogás.  El reservorio de gas será un tanque de 
almacenamiento de biogás que ayudara a ganar presión y a reservar mucho más 
biogás cerca de la cocina; el reservorio se elaborara con el plástico que sobro de 
la elaboración del biodigestor, y será necesario realizar pasos similares como el 
crear la doble capa de plástico e instalar la brida en el medio del reservorio (véase 
la Figura 28). Pero el reservorio deberá ser totalmente sellado por lo cual los 
extremos deberán ser sellados con una selladora manual de plástico para evitar 
fugas del gas.  
 
Figura 28. Reservorio de Biogás 

 Fuente. 
MARTÍ HERRERO, Jaime.  Biodigestores familiares Guía de diseño y manual de 
instalación Biodigestores de polietileno tubular de bajo costo para trópico, valle y 
altiplano. La Paz: Programa Desarrollo Agropecuario  PROAGRO, 2008. p. 70-71. 
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Finalmente los extremos del reservorio se deberán doblar de forma similar que en 
el biodigestor y se debe colocar un trozo de tubo para que sirva de elementos de 
soporte para colgar el reservorio, el tubo junto con el plástico doblado deberán ser 
amarrados con caucho de neumático (véase la Figura 28).  
 
Para la instalación del reservorio se deberá unir la brida con la conducción del 
biogás con una tee y la tubería necesaria, el reservorio deberá estar cerca de la 
cocina para generar mayor presión al gas cuando sea necesario. 
 
2.3.5 Mantenimiento Diario y Últimos Detalles.  Para el mantenimiento diario y 
los últimos detalles a continuación se citan las recomendaciones establecidas en 
el texto “Biodigestores familiares guía de diseño y manual de instalación” para 
garantizar la duración, la correcta funcionabilidad y el buen estado del biodigestor 
durante muchos años. 
 

Instalado ya el biodigestor, se realiza una primera carga de siete carretillas y agua 
suficiente para tapar las bocas interiores al biodigestor de los tubos de entrada y 
salida. Tras esto, el segundo día ya será idéntico en mantenimiento a los días 
sucesivos en la vida del biodigestor (unos 6 a 10 años). 
 
Cada mañana se deberá recoger 20 kg de estiércol fresco y mezclarlos con 60 
litros de agua para introducirlos al biodigestor. Esto asegura una producción de 
biogás de unos 700 a 750 litros al día, suficiente para 4-5 horas de cocina. En el 
caso de haber diseñado un biodigestor de otras características, habrá que echar 
la carga de mezcla diaria correspondiente. 
 
Se deberá prestar atención a la válvula de seguridad para que nunca le falte 
agua, porque de evaporarse el biogás se escapará y después el biodigestor 
morirá al entrarle aire. La válvula de seguridad tiene que tener siempre suficiente 
agua, como para que el tubo éste sumergido de 8 a 13 cm en el agua de la botella 
de refresco. 
 
Hay que vigilar la condensación de agua en las tuberías de conducción de biogás, 
ya que de acumularse agua la llama en la cocina sale a “golpes” y la llama 
aparece y desaparece) y si no se remedia terminará por no llegar biogás a la 
cocina. Para ello hay que purgar las tuberías. 
 
Hay que cuidar que ramas o herramientas no estén cerca del biodigestor y cuidar 
la semisombra, la techumbre o la carpa de invernadero que cubra el biodigestor 
para un buen mantenimiento. Es importante, en el caso del invernadero, 
mantenerlo siempre tenso. 
 
Si se puede hay que vallar el biodigestor para evitar que los animales lo dañen 
(muy típicas son las gallinas) y evitar posible actos de vandalismo o juego entre 
niños. 
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Para la carga diaria se puede hacer una “caja de mezcla” a la entrada del 
biodigestor, de manera que echando el estiércol sobre esa caja (normalmente de 
barro, o de adobe forrada de plástico) se vaya mezclando con el agua y caiga la 
mezcla diluida al interior del biodigestor16. 

 
2.3.6 Listado de materiales y herramientas Biodigestor 
 
2.3.6.1 Biodigestor 
 
�16.2 metros de polietileno tubular de 300 micrones de grosor, color “negro 
humo”, ya que es el más resistente a la radiación solar en un ancho de 1.5 m. 
 
�Para la Brida: una unión roscada macho de ½”, dos arandelas plásticas, dos 
empaques y una tuerca de ½”. 
 
�2 metros tubería de 6” PVC de desagüe. El amarre entre estas tuberías y el 
polietileno tubular se hace con ligas hechas con cámaras de rueda de auto de 
unos 3 cm de ancho. 
 
�26 metros tubería PCV de ½” pulgada. 
 
�4 codos PVC ½” pulgada. 
 
�4 tees PVC ½” pulgada. 
 
�4 llaves de bola ½” pulgada. 
 
�Teflón. 
 
�Liga neumático 60 m.  
 
2.3.6.2 Conducción de gas 
 
�25 metros de tubería de PCV de ½”.  
�4 codos PVC de ½”. 
�4 niples PVC de ½” (adaptadores). 
�4 tee PVC de ½”. 
�4 llaves de bola de ½” de plástico. 
 
2.3.6.3 Reservorio 
 
�2 tubos de hierro de ½” con rosca de 12 cm. 
�2 tubos de hierro de ½” con rosca de 7 cm. 

                                            
16 Ibíd., p. 73-74. 
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�2 codos de hierro de ½” con rosca. 
 
2.3.6.4 Herramientas 
 
�Sierra. 
�Tarraja ½”. 
�Llave “estilson” (de fontanero) o llave inglesa. 
�Teflón. 
�Selladora manual de plástico. 
�Tijeras. 
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3. CONCLUSIONES 
 
�Se logró probar y aplicar las teorías que se encuentran en la red sobre la 
utilización de materiales reciclados para la creación de sistemas de iluminación, 
biogás y calentamiento de agua; estos sistemas ayudaran a reducir los consumos 
usados por familias de bajos recursos económicos para quienes está orientado 
este trabajo. 
 
�Como parte primordial del desarrollo del manual fue necesaria la fabricaron de 
dos prototipos (Litro de luz y Calentador solar) y así poder explicar de manera 
clara y sencilla los materiales y los pasos necesarios para su construcción.  
 
�Ya que el manual está orientado para personas de bajos recursos y bajo nivel 
técnico, fue necesario realizar procesos técnicos constructivos que fueron 
explicados de manera sencilla para un mejor entendimiento. 
 
�Los modelos y diseños realizados son amigables con el medio ambiente y de 
bajo costo permitiendo el uso de materiales reciclables, siendo una buena forma 
de aprovechar los desechos y colaborar con la economía de las familias de bajos 
recursos. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
�Es necesario antes de construir los prototipos revisar la demanda para la cual se 
va diseñar con el fin de definir tamaños, sitio de instalación y capacidad de los 
mismos, no olvidar que los prototipos de calentador de agua y Biodigestor 
presentados en este trabajo están diseñados para una familia de 5 personas. 
 
�Si se desea construir algunos de los prototipos expuestos en este documento, 
siga los pasos que aquí se encuentran para obtener un producto de calidad y 
funcional. 
 
�Las herramientas usadas para la elaboración de los prototipos son poco 
riesgosas de manipularlas sin embargo manéjelas con precaución para evitar 
posibles lesiones. 
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