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DESCRIPCIÓN:Con la obtención en la recopilación de datos y un prediseño para 
la estructura del biodigestor del parque Mundo Aventura se plantea un diseño de 
biodigestor de producción de energìa renovable. 
Este planteamiento tiene como objetivoreactivar el sistema de una manera 
eficiente, economica y adecuada para el sitio. 
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Este planteamiento cumple con ciertas especificaciones dadas por el sitio, con 
enfoque pedagogico, recursos propios y adecuaciòn del sistema. 
 
METODOLOGÍA  

Objetivo 1:  

Analizar la situación actual que tiene el parque Mundo Aventura para el manejo de 
los residuos de estiércol producto de los animales de corral y desarrollar una 
propuesta para la reactivación y puesta en funcionamiento del biodigestor del 
parque. 

Para el desarrollo del objetivo 1 se realizaron visitas de campo, donde se tuvo el 

total apoyo de los trabajadores del sitio. Adicionalmente se realizaron  entrevistas 

con la gerente general del parque, quien es la encargada de la granja del mismo; 

durante las visitas se realizó la observación del terreno, y se identificó la 

problemática existente en el parque, la cual justifica el desarrollo del presente 

proyecto. 

Posteriormente se realizó el levantamiento del terreno disponible para la 

localización de la estructura del biodigestor. Finalmente, se realizó el  registro 

fotográfico de la situación actual del biodigestor existente y se identificó la red de 

conducción  para el biogás que se encuentra presente en el parque. 

Objetivo 2: 

Determinar la configuración geométrica de la estructura propuesta para la 

reactivación y funcionamiento del biodigestor. 

Para el desarrollo de este objetivo, en primer lugar se estudió la posibilidad de 

repotencializar el biodigestor actual; Sin embargo, debido al uso incorrecto del 

mismo y a la falta de un mantenimiento adecuado, dicho biodigestor se averió, 

imposibilitando de esta manera su uso para futuros desarrollos. 

Debido a lo anteriormente mencionado, se decidió hacer una propuesta para el 

desarrollo y construcción de un nuevo biodigestor que reemplace el existente. Por 

lo tanto, se realizó una investigación para identificar el tipo de biodigestor más 

adecuado para utilizar en el sitio de estudio. Acto seguido se procedió a 

determinar la geometría de la estructura teniendo en cuenta el terreno disponible 

para la localización de la misma, y de acuerdo con estos datos se determinaron 
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las dimensiones más adecuadas para cada una de las cámaras que componen la 

estructura.  

De acuerdo con la geometría propuesta y en relación con la cantidad de estiércol 

producido diariamente por los animales del parque, se verifico que la capacidad de 

las cámaras sea adecuada para lograr la máxima eficiencia del biodigestor. 

 

Objetivo 3: 

Desarrollar el análisis y diseño estructural del sistema de biodigestor propuesto 

para el parque Mundo Aventura como una alternativa para optimizar el 

aprovechamiento de los residuos de estiércol producto de los animales de corral. 

De acuerdo con las dimensiones propuestas para cada cámara que compone la 

estructura del biodigestor, se realizó el análisis estructural de la misma con ayuda 

del programa de elementos finitos - SAP2000, del cual se obtuvieron los valores 

de reacciones, esfuerzos y el comportamiento global de la estructura, evaluando 

las cargas que actuarían sobre la misma de acuerdo con las indicaciones de la 

normatividad vigente (en este caso específico se  utilizó la Norma Colombiana de 

diseño de puentes LRFD – CCP-14).  

Con los resultados obtenidos del análisis, se determinó el material a utilizar (se 

escogió concreto reforzado) y se realizó el diseño de la estructura del biodigestor, 

determinando de esta forma la cuantía de refuerzo para cada uno de los puntos de 

la estructura propuesta. De igual forma, teniendo en cuenta las dimensiones del 

terreno y la localización del biodigestor, se realizó el diseño de la red de 

distribución que va desde el punto de salida del biogás, hasta la cochera de los 

cerdos. 

 

Objetivo 4: 

Estimar los costos, beneficios y limitaciones de la implementación de un sistema 
de mejoramiento del biodigestor del parque Mundo Aventura. 

 
Teniendo en cuenta las dimensiones propuestas para las cámaras que componen 
el biodigestor, se determina la cantidad de materiales de construcción necesarios 
para llevar a cabo dicha estructura, se identifica la cantidad de tubería y 
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accesorios necesarios para realiza la respectiva red de distribución del biogás 
obtenido por el proceso del biodigestor. Según lo anterior se realiza la estimación 
de costos en material y mano de obra requeridos para tal fin. 
 
PALABRAS CLAVE: BIODIGESTOR, REACTIVACIÓN Y MEJORAMIENTO, 
ANALISIS ESTRUCTURAL, GAS COMBUSTIBLE 
 
 
CONCLUSIONES: Mediante la aplicación de la metodología planteada, se pudo 

construir una propuesta para reactivar el biodigestor existente en la granja del 

parque Mundo Aventura y resolver así el problema de generación de calefacción 

en los corrales de los lechones para garantizar su mantenimiento y supervivencia, 

así como, para mejorar el tratamiento de la materia orgánica del lugar. 

 

Cada vez más es indispensable crear programas específicos con el fin mitigar los 

impactos por la mala gestión de los residuos sólidos y la materia orgánica. A nivel 

nacional se reconoce la necesidad de disponer de buena información sobre la 

generación de energías renovables que satisfagan las necesidades de los seres 

humanos. 

 

El mejoramiento del biodigestor puede ser una solución para aprovechar los 

residuos de estiércol producto de los animales del corral, incluyendo no sólo la de 

los cerdos, sino de todos los animales de la granja del parque Mundo Aventura. 

De la misma forma, se lograría el objetivo de producir energía eléctrica renovable 

a través del aprovechamiento y adecuado uso de la materia orgánica promoviendo 

en los visitantes una pedagogía amigable con el medio ambiente y generando 

consciencia del beneficio del uso de energías limpias a partir del tratamiento de los 

residuos de estiércol producto de los animales del corral. 

 

La fermentación anaeróbica es un proceso puede usarse como una fuente de 

energía renovable e inagotable, obtenida a partir de los residuos de estiércol 

producto de los animales del corral, generando así un ciclo continuo de producción 

de combustible y abono amigable con el medio ambiente. 
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La principal ventaja del biodigestor es su compromiso con el medio ambiente y la 
producción del biogás que permitirá suplirá algunas de las necesidades 
energéticas de la granja. 
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