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biodigestor



Descripción del diseño proyectado

• Tanque de hormigón pre moldeado de 132 m3 de 
capacidad con placas auto calefaccionadas

• Tanque de recepción de materia cruda de 3,3 m3

• Tanque de  deposito de biol de salida 11,5 m3

• Filtro de sulfuros de biogás de carbón activado

• Generador de biogás de 12 kw.

• Triturador de RSU de 1 tn/h





Equipos e instalaciones

• Bomba tipo Moineaus industria argentina para 
recirculación de barros.

• Bomba tipo centrifuga industria argentina para 
agitación interna del digestor.

• Cañerías de polietileno de electro fusión de 6".

• Agitador mecánico para la recepción de 
materias primas





Equipos e instalaciones

• Cobertura de lona acrílica de industria 
nacional

• Caldera para calefacción a biogás

• Soplador para elevación de presión del biogás 
y filtro de industria nacional.

• Aislación térmica para tanque.

• Cobertura exterior de chapa metálica 
prepintada







Operación

• El equipo puede recibir hasta  1 (una) 
tonelada de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos por día (equivalente 
a una población de 10.000 habitantes)

• Mezclado con esta fracción se puede 
incorporar residuos líquidos de tambo en una 
proporción 1:10





Datos técnicos

• Tabla 5: Datos hidráulicos biodigestor

• Tiempo de retención hidráulica:30 días 

• Carga orgánica volumétrica: 2,4 ( kg./m3.d )





Desarrollo de placas



Preparación de la base 



Montaje de las placas 



Vista del tanque terminado 



Colocación de aislación y cobertura 
exterior



Conexionado del circuito de 
calefacción



Colocación de mástil central



Colocación de cubierta superior



Colocación de cubierta superior



Vista biodigestor terminado 





Vista de cañerías externas



Cañerías de Biogás y filtro de sulfuros



Triturador de RSU



Datos de operación

• Caudal de biogás  10 m3/h

• Potencia a instalar de generación 12 kwh

• Potencia calorífica 22 kw para calefacción

• Electricidad generada: 100.000 kwh/año

• Rango de operación: 24 hs diarias

• Rango de generación: 10 hs diarias.







¿Preguntas?
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Muchas gracias por su 
atención!!!


