
Biogás
Manual para el Constructor.

Autores:Dr. Ing José A. Guardado Chacón
Tec. José Antonio Flores Ruiz



MANUAL DEL CONSTRUCTOR
DE PEQUEÑAS PLANTAS DE BIOGAS DE CUPULA FIJA

Este manual ha sido confeccionado para la preparación de albañiles y técnicos que se ocupen  de la construcción de pequeñas plantas de biogás de 
cúpula fija de los modelos chino, nicarao, GBV y otros similares a partir de materiales convencionales (ladrillo, bloque, cemento, cabilla y arena). Esta 
obra que se ha concebido a partir de ilustraciones y evidencias gráficas con interés puramente constructivos, tiene la particularidad de servir de 
referencia didáctica en el taller demostrativo teórico-practico impartido en la VII Región, Chile en el marco del Proyecto CHI/00/G32, de la Comisión 
Nacional de Energía de Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Global, que tiene dentro de 
sus objetivos, la remoción de barreras para la energización rural con energías renovables para el sector rural de chile y para lo cual el biogás es una, 
muy buena, opción. Esta acción también está enmarcada en el campo de los intercambios bilaterales entre CUBASOLAR y el proyecto CHI/00/G32, 
para elevar la capacitación y la calidad de vida, de la población campesina mas desfavorecida, basado en el cuidado y conservación del medio 
ambiente.
Los autores han elaborado las ilustraciones, así como los detalles constructivos en ellas reflejadas, se corresponden con la obra a ejecutar bajo 
condiciones específicas de la zona en condiciones sísmicas y de los usuarios con sus particularidades. De igual forma, dicho manual esta dirigido 
especialmente para los participantes del taller vinculados directamente con la ejecución de la obra.
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ChaconTec.José Antonio Flores Ruiz
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Procedimiento: Trazado

Figura No. 1 Trazado del digestor.Se procede a replantear 
el radio del digestor, sumando un metro para la 
excavación, que posteriormente facilitará la terminación 
exterior del cilindro.

Figura No. 2
Después de correr los niveles se colocará el cordel de 
referencia para tomar de aquí todas las alturas del 
digestor.
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Procedimiento: Excavación y tubo guía

Figura No. 3 Excavación del digestor.
Se rectificará constantemente el radio del mismo.Se 
retirará el material de excavación lejos del digestor, para 
posteriormente no entorpecer el acopio de los materiales 
de construcción.

Figura No. 4
Colocación de la guía (tubería de A°G° Ø 1 ¨) y 
nivelación del mismo mediante nivel de burbuja 
imantado.Se asegura mediante 3 vientos (alambre Ø 3mm) 
en forma de pata de gallina en la parte superior del 
tubo.Importante: La correcta nivelación de la guía 
contribuirá a un excelente dimensionamiento de la obra.

 



Procedimiento: Escuadra y cimentación

Figura No. 5 Construcción de la formaleta o escuadra.
Nota: El diámetro del soporte será  pulgada mayor que 
el diámetro del tubo guía. 

Figura No. 6
Construcción de la cimentación y el piso.
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Procedimiento: Muro y viga de amarre

Figura No. 7 Construcción del muro del cilindro
Importante:1. La pr imera h i lada debe se r 
colocada inmediatamente después de estar fundido y 
nivelado el piso.2. Se tendrá mucho cuidado con las 
uniones entre los bloques, se debe macizar bien la cuña 
que se va formando en la parte trasera del muro.
3. El buen aplome del muro dependerá de la cara 
exterior de la formaleta o escuadra.

Figura No. 8 Construcción de la viga de amarre y arranque 
de la cúpula
Importante: el encofradote la viga puede realizarse con 
madera contrachapada (playwood), cartón de láminas 
finas o chapas de zinc.Se podrá fijar al muro mediante 
barrotes de madera y alambre.

 
 



Procedimiento: Cúpula

Figura No. 9
Colocación de la guía para la construcción de la 
cúpulaDebe realizarse con un listón de madera ligera de 
2” x 2”, preferiblemente bien recto y con una cara pulida.

Figura No. 10
Colocación de los ladrillos en la cúpula

 



Procedimiento: Cierre de cúpula

Figura N0. 11
Uso del gancho de sujeción de los ladrillos.Éste se usa 
para evitar que los ladrillos caigan o desplacen de su 
posición.

Figura No. 12
Construcción  del anillo de cierre.1- P lancha de 
zinc o cartón.2- A r o d e e n c o f r a d o ( z i n c o 
cartón)3- Tacón de madera.4- L i s t ó n d e m a d e r a .
5- Soporte de madera.

 

 



Procedimiento: Cuello de cúpula

Figura No. 13
Construcción  del cuello de la cúpula1- A n i l l o d e 
cierre2- Ladrillo a tizón.3- Tubería para salida del 
gas.4- Ladrillos a soga.5- S e l l o d e 
arcilla6- Nivel de agua7- Tapa de hormigón.

Figura No. 14
Detalle en corte del soporte del muro para la construcción 
del  tanque de compensación.

Colocación de los 
ladrillos mediante 
la guía. 



Refuerzos en muro y fondo

Figura No. 15

Vista en planta de refuerzos de la losa de fondo para 
zonas sísmicas.

Figura No. 16
Detalle de refuerzo de los muros de bloques para zonas 
sísmicas.

 



¿Cuántos animales necesito?
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Etapas

 

Construcción del cilindro Construcción de la cúpula

Terminación de la cúpula Terminación del biodigestor


