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BIODIGESTOR: ENERGÍA ALTERNATIVA 

RESUMEN 

La idea del Biodigestor nace de analizar la problemática ambiental y de recursos 

que existe hoy en día. El poder construir un Biodigestor es mostrar una alternativa 

para la solución de un pequeño sector de estos problemas, procurando ayudar a la 

economía y al medio ambiente. Gracias a la construcción del Biodigestor nos 

hemos dado cuenta que los desechos orgánicos son una fuente muy rica de la que 

podemos obtener un combustible tan requerido como el gas, y que ésta no es 

aprovechada como se debería.  

Este Biodigestor ayudará a reducir el gasto que se tendría al tener que comprar 

gas LP, sobre todo si es proporcionado a comunidades rurales.  

Es sorprendente que la utilidad del gas es diversa y que la gran mayoría de estas 

se pueden llevar a cabo con adaptaciones al biodigestor. 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años las poblaciones han crecido de manera considerable por 

lo que se tiene como consecuencia un requerimiento mayor de combustibles, 

puesto que estos forman parte fundamental para el desarrollo de las mismas.   

El resultado de este aumento de población es el alza en los precios de dichos 

combustibles; los costos crecientes y la disponibilidad limitada de las fuentes 

minerales de energía, adicionados a la dificultad de su distribución en el medio 

rural y los altos costos hacen necesarios desarrollar métodos más eficientes y de 

bajo costo para reciclaje de las excretas y la producción de combustible. Entonces 

el combustible es indispensable tanto para la vida como para el desarrollo de las 

sociedades actuales. 

Básicamente los combustibles de hoy en día son los derivados del petróleo como 

lo son las gasolinas, los aceites, el gas LP, entre muchos otros. De estos 

combustibles el gas es uno de los más requeridos para la vida diaria de las 

personas. 

En muchas de las zonas rurales es difícil poder satisfacer las necesidades básicas 

de combustible a causa de la falta de infraestructuras, la falta de mano de obra y 

por lo complicado que llega  a ser el suministrarlo en la zona, por esto el uso de un 

biodigestor es una forma sustentable de que las poblaciones de dichas lugares, 
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obtengan el gas combustible sin la necesidad de hacer una gran inversión o una 

complicada técnica. 

MARCO TEÓRICO 

Biodigestor    

Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es un contenedor cerrado, 

hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico a 

fermentar, este puede ser excrementos de animales y humanos, desechos 

vegetales, etcétera, en determinada dilución de agua para que a través de la 

fermentación anaerobia se produzca gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en 

nitrógeno, fósforo y potasio, y además, se disminuya el potencial contaminante de 

los excrementos. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de un biodigestor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
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Producción de biogás 

 

Los materiales que ingresan y abonan el Biodigestor se denominan afluente y 

efluente respectivamente. El proceso de digestión que ocurre en el interior del 

biodigestor libera la energía química contenida en la materia orgánica, la cual se 

convierte en biogás. 

Biodigestión 

Es la fermentación  realizada por bacterias anaerobias sobre la materia orgánica y 

posee las ventajas siguientes: 

-Proporcionar combustible para suplir las principales necesidades energéticas 

rurales. 

-Reducir la contaminación ambiental al convertir las excretas, que hacen proliferar 

microorganismos patógenos, larvas e insectos, en residuos útiles. 

-Producir abono orgánico, con un contenido similar al de las excretas frescas e 

igualmente útil para los suelos, los cultivos y para el desarrollo del fitoplancton y 

del zooplancton utilizado por algunas especies acuáticas en su alimentación. 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de procesos en la biodigestión. 
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Digestores anaeróbicos 

Para producir biogás se pueden emplearse diversos materiales orgánicos tales 

como residuos vegetales, estiércol, basura doméstica, algas, efluentes de las 

industrias de alimentos, bebidas, papel, y químicas. 

 

Durante la bioconversión de materiales orgánicos a metano las distintas etapas 

tienen distinta velocidad: la degradación de la celulosa ocurre en semanas, la de 

las hemicelulosas y proteínas en días y la de las moléculas pequeñas, como 

azúcares, ácidos grasos y alcoholes, en horas, pero la lignina no es degradada en 

la mayoría de los sistemas de digestión anaeróbica.  

 

 

El proceso en un digestor difiere de otros tipos de fermentaciones en que no es 

necesario utilizar cultivos puros de microorganismos. Las diversas bacterias 

capaces de descomponer las sustancias orgánicas y producir biogás están 

ampliamente distribuidas en la naturaleza.  

 

Se encuentran, por ejemplo en los excrementos animales y humanos. Estas 

bacterias pueden activarse y mantenerse indefinidamente con un manejo 

adecuado. 

 

Factores de los que depende la producción de biogás 

 

 Temperatura 

 Tiempo de retención 

 Porcentaje de sólidos 

 Factor pH 

 

Operación del Biodigestor 

 

Rangos de temperatura para la operación del Biodigestor 

 

La tasa de fermentación anaerobia de los sólidos orgánicos y su conversión 

parcial en biogás, están directamente relacionadas con la temperatura interna de 

operación. Aunque el proceso se lleva a cabo en un amplio rango de 

temperaturas, desde 15°C hasta 60°C, la mayor eficiencia de conversión se 

obtiene en los rangos de temperatura 30°C a 40°c y 55°C a 60°C. 

 

La mayoría de las bacterias metanogénicas digieren la materia orgánica más 

eficientemente en el rango 30°C a 40°C, que puede ser alcanzado por la fase 
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líquida, no solo por efecto de la temperatura ambiental, sino también porque la 

temperatura interna se incrementa debido a la generación de calor ocurrida 

durante la fermentación de la materia orgánica. 

 

Relación Carbono Hidrógeno 

 

Los carbohidratos y las proteínas son los nutrientes indispensables para el 

crecimiento, desarrollo y actividad de las bacterias anaerobias. El carbono 

contenido en el estiércol, es el elemento que las bacterias convierten en metano 

(CH4). El nitrógeno es utilizado para la multiplicación bacteriana y como 

catalizador en el proceso de producción de biogás. 

 

El contenido de carbono en el estiércol del bovino es excesivo. De allí, la 

posibilidad y ventaja de alimentar al Biodigestor con las excretas de especies 

animales. 

 

Valores de pH 

 

Aunque el rango de pH óptimo, para alcanzar la mayor eficiencia en la 

fermentación anaerobia de la materia orgánica, puede variar, el proceso de 

digestión bacteriana produce biogás a valores de pH entre 6.7 y 7.5, un medio 

prácticamente neutro (Griffis, Mote y Kienholz, 1980). El pH se mantiene en ese 

rango, solo si, el Biodigestor está operando correctamente. Si el pH se torna muy 

ácido, la acción de las bacterias se inhibe, aumentando la proporción de gas 

carbónico en el biogás (Taiganides, 1963). Las causas por las que se puede 

acidificar la fase líquida contenida dentro del Biodigestor son: 

 

 Un cambio excesivo de la carga. 

 El permanecer por largo tiempo sin recibir carga. 

 La presencia de productos tóxicos en la carga. 

 Un cambio amplio y repentino de la temperatura interna 

 

En algunos casos la alta acidez puede corregirse adicionando cal. 

Composición del biogás 

El biogás lo constituyen una mezcla de gases y su composición depende del tipo 

de residuo orgánico utilizado para su producción y de las condiciones en que se 

procesa por lo que existen variaciones en los volúmenes y no es preciso saber el 

correcto. 



7 
 

Componente % en volumen 

Metano (CH4) 45- 55 

Bióxido de carbono (CO2) 40-50 

Nitrógeno (N2) 3-3 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 1-2 

Hidrógeno (H2) Menos de 1 

Oxigeno (O2) Menos de 1 

Monóxido de carbono (CO) Traza 

Amoniaco (NH3) Traza 

Hidrocarburos aromáticos Traza 

Compuestos orgánicos volátiles Traza 

Tabla 1. Gases  presentes en el biogás. 

El metano, principal componente del biogás es el gas que le confiere las 

características combustibles al mismo. El valor energético el biogás por lo tanto 

estará determinado por la concentración del metano. 

Uso del biogás 

En principio el biogás puede ser utilizado en cualquier equipo comercial diseñado 

para uso con gas natural. 

 

Biogás 

Lámpara 

Iluminación 

Co Generación 

Generadores de 
electricidad 

Quemadores 
(estufas) 

Calor 

Uso doméstico 

Motores 

Potencia mecánica 

Puede ser utilizado en 

Como  en 

Obteniendo 

Para  

Proporcionando  Que nos 

dan una 

Mapa conceptual 1. Uso de biogás 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Construir un biodigestor con la finalidad de aprovechar el gas metano 

generado por desechos orgánicos (especialmente estiércol de vaca). 

2. Probar el funcionamiento y beneficio del biodigestor para poder medir su 

eficiencia. 

PROBLEMA  

La generación del gas como combustible, en muchas de las formas es 

contaminante, complicada y costosa por lo que se busca crear nuevas y fáciles 

maneras de generarlo sin dañar al medio ambiente aprovechando los desechos de 

tipo orgánicos. 

JUSTIFICACIÓN 

Se busca la manera de reciclar los desechos orgánicos produciendo gas 

combustible de manera limpia y barata proponiendo una manera innovadora para 

obtenerlo; también que dicho prototipo sea útil para su aplicación en zonas rurales 

principalmente. 

DESARROLLO 

Los Materiales y su descripción: 

El reactor y la entrada de materiales: 

 Un tanque o bidón de 60 litros de capacidad. Por lo general son azules con 

tapa de cierre hermético. 

 Tapón de limpieza sanitario de 4 pulgadas: Es una especie de adaptador 

con tapón. 

 Tubo PVC sanitario de 3 pulgadas: Desde el tapón sanitario hasta 5cm 

antes del fondo del tanque. 

Para la salida del efluente: 

 Adaptador de tanque de 1 pulgada para conectar la válvula 

 Válvula de esfera PVC de 1 pulgada para la salida inferior del efluente. 

Para la salida del biogás y almacén del gas: 

 Conector de tanque de ½ pulgada 

 Válvula de esfera con roscas de ½ pulgada 
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 Adaptador para manguera 

 Adaptador “T” para manguera 

 Manguera 

 Globo mediano 

Para unir las partes y sellar: 

 Pegamento para PVC 

 Silicona selladora transparente, ¡resistente a hongos!: Para sellar alrededor 

de las uniones al tanque e impedir filtración.  

 Cinta aislante 

 Abrazaderas para manguera 

Para la mezcla de desechos:  

 Estiércol de vaca 

 Agua 

 Desechos orgánicos (cáscaras de frutas, desperdicio de alimentos) 

Para identificación del gas: 

 Como el metano no huele, un escape de gas podría ser muy peligroso 

porque nadie se daría cuenta; de manera que se le debe añadir al gas 

natural sustancias olorosas, como sulfuro de dimetilo, metanotiol o 

etanotiol.  

             

 
Figura 3. Tanque de 60 lts. Figura 4. Parte del material a ocupar. 
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Proceso de elaboración del biodigestor 

1. Perforamos la tapa del bidón haciendo dos hoyos, uno para colocar la 

válvula para la salida del gas; y otro de mayor diámetro para el tapón 

sanitario por donde entrarán los desechos. 

 

 
 

2. Colocamos la válvula para la salida del gas ajustándola con una rondana y 

una tuerca de tal manera que ésta atravesara la tapa del bidón.  

 

 

Figura 7.  Válvula de 

esfera con rosca. 

Figura 6. Válvula 

PVC de 1 pulgada. 
Figura 5. Tapón sanitario. 

Figura 8. Se muestra uno 

de los orificios (Para el 

tapón sanitario). 

Figura 9. La válvula debe 

estar completamente 

sellada para evitar fugas. 
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3. Colocamos el tapón sanitario en la tapa fijándolo con pegamento para PVC. 

 

 
 

4. Pegamos el tubo de PVC con el tapón sanitario. 

 

 
 

5. Perforamos en la parte inferior del bidón para poder colocar la válvula para 

la salida del efluente, colocamos y fijamos ésta con pegamento.  

Figura 10. Posición en la que 

deben quedar pegadas las 

dos piezas. 

Figura 11. Uso del pegamento 

para PVC. 
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6. Los integrantes hicimos la recolección de estiércol de vaca y desechos 

orgánicos. 

 

     
 

7. Después procedimos a vaciar el estiércol y los desechos en el biodigestor y 

agregarle agua de tal manera que este quede con una consistencia lodosa.  

 

Figura 12. Se aprecia cómo se 

fija la válvula. 

Figura 13. Muestra que un 

corral de vacas es el lugar 

donde se hace la recolección 

de estiércol. 
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8. Colocamos la tapa del biodigestor y la aseguramos con el arillo de metal.  

 

     
 

Figura 14. Agregación del agua 

con ayuda de una cubeta. 

Figura 15. Se muestra que se 

debe mezclar con ayudad de 

un palo. 

Figura 16. Se aprecia la 

manera en que se acomoda el 

tubo para la entrada de 

desechos. 
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9. Fijamos la manguera al globo que actuará como contenedor del gas, y este 

lo conectamos a la válvula con ayuda de abrazaderas. 

 

    
 

10. Dejamos a la intemperie el biodigestor durante algunos días, expuesto a los 

rayos del sol. En este punto se da el proceso de degradación de los 

desechos y la producción del biogás.  

 

          

Figura 18. Forma en que 

se realizan las conexiones. 

Figura17. Se usa el aro 

metálico para cerrarlo 

herméticamente. 

Figura 19. Biodigestor a la 

intemperie. 
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11. Conectamos la manguera a una estufa convencional para probar la 

eficiencia del gas generado y fue muy breve la flama producida y 

momentánea, debido al tiempo de la fermentación. 

 

 

La creación del biogás se da por diversos procesos y estos están principalmente 

basados en la energía solar que es la mayor fuente que conocemos, estos 

procesos son biológicos y químicos y determinan el funcionamiento del 

biodigestor. 

 

 

 

Figura 20. Apreciamos que 

es conveniente tenerla en 

una azotea puesto que le 

pegan los rayos de sol más 

directo. 

Figura 21. Biodigestor 

con acumulación de gas. 
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RESULTADOS 

 Los objetivos planteados son cumplidos ante el desarrollo de la 

investigación puesto que se realiza el prototipo de biodigestor y se pone en 

funcionamiento. 

 El contenedor se construyo y el gas se empezó se generó pues el globo 

empezó a inflarse paulatinamente al paso de los días. 

 El gas almacenado en el globo fue capaz de prender por unos instantes una 

flama de una estufa convencional.  

 El efluente que quede en el biodigestor puede usarse como abono para 

plantas de ornato y parcelas, ya que los gases tóxicos fueron ocupados por 

lo que es un abono totalmente seguro y no toxico, amigable con el  

ambiente. 

     

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Productividad de metano. 
 
Uno de los parámetros que permite evaluar la generación de metano a partir del 
proceso de fermentación de la materia orgánica es la productividad de metano o 
productividad metanoica. Este parámetro se define como la cantidad de metano 
generado en la unidad de tiempo respecto de la materia dispuesta en el reactor. 
 
La expresión matemática que permite calcular la productividad de metano de un 
determinado resto orgánico en un tiempo determinado, es la siguiente: 
 
PCH4=VCH4/ VReactor*t 
 
Donde: 
V CH4 es el volúmen de metano generado 

Figura 22. Biodigestor 

con acumulación de 

biogás 
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Vreactor es el volúmen de materia dispuesta en el recinto fermentador  
t es el tiempo considerado 
 
En nuestro caso la temperatura se presenta como una variable ya que el 
biodigestor no está a una temperatura constante y esto es determinante para la 
producción de biogás.  
 
El volumen de metano fue bajo, sin embargo irá aumentando a menudo que el 
tiempo pasa y de esta manera la productividad será mayor. 
 
La producción de metano, tiene un límite y este depende fundamentalmente de la 
naturaleza de la materia dispuesta en el sistema digestor. La fórmula que permite 
estimar la máxima generación de metano para un producto determinado, es la 
siguiente: 
 
MMax= VCH4/ S org. total 
 
V CH4 es el volúmen de metano generado 
S org total es la cantidad de materia orgánica total utilizado en todo el proceso 
 
La máxima generación de metano en nuestro biodigestor no ha sido determinada 
puesto que no se ha fijado una cantidad total de materia orgánica utilizada pero se 
sabe que  esta máxima generación se presenta aproximadamente entre los 40 y 
50 días que son el número de días en los que la biodigestión anaerobia pasa a la 
última fase y en nuestra investigación encontramos que el pH del estiércol de la 
vaca es muy importante, para la generación del gas metano. 

 El prototipo del biodigestor fue útil para la sustitución del gas LP por biogás, 

obteniendo beneficios en el costo dentro de una comparación entre ambos: 

Costo total de un tanque de gas LP 30lts: tanque $500 aprox., gas $336 total = 

$836 sin kit de instalación (manguera, regulador, válvula, abrazaderas, etc.). 

Costo del Biodigestor: En el caso de materiales como el tanque, tubos, empaques, 

y la materia orgánica fueron reciclados por lo que no se generó costo alguno, los 

materiales con costo fueron: manguera $12, abrazaderas $12, Válvulas $50, llave 

de paso $35, unión “T” $24, globo $5; total = $138 pesos aproximadamente, cabe 

señalar que la inversión se recupera con la generación del biogás en 

aproximadamente 50 días que es el tiempo en el que se lleva a cabo la producción 

de este. 

 En el ámbito ambiental: 
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La producción de gas LP es costosa, contaminante y complicada puesto que es un 

derivado del petróleo; el Biodigestor muestra en cambio, una producción limpia y 

segura para el medio ambiente a bajo costo. 

El efluente que quede en el Biodigestor puede usarse como abono para plantas de 

ornato y parcelas, ya que los gases tóxicos fueron ocupados por lo que es un 

abono totalmente seguro y no toxico, amigable con el ambiente. 

CONCLUSIONES 

El funcionamiento del prototipo fue exitoso al conseguir los objetivos propuestos, 

sin embargo estos no se obtuvieron de manera rápida ni con la eficiencia  que se 

esperaba ya que se tuvieron dificultades en la elaboración del biodigestor, aparte 

de que el proceso de descomposición de la materia orgánica es lento y laborioso 

en los que influyen factores como temperatura, humedad, clima y condiciones 

propias del mismo biodigestor. 

Pero aún con estos inconvenientes fue posible la generación de biogás a partir de 

desechos orgánicos, que sirvió para demostrar que es posible poder sustituir el 

gas LP y encender una estufa convencional. 

Por eso su uso puede  ser diverso, pero principalmente aplicarse a casas de 

comunidades rurales en donde por factores socioeconómicos no se tienes acceso 

al tanque de gas convencional.  Para los próximos años se espera un aumento de 

la producción de biogás aprovechando las grandes cantidades de residuos que se 

generan y que actualmente no se aprovechan. Además este combustible es capaz 

de sustituir o usarse conjuntamente con los combustibles fósiles, en sus 

aplicaciones cotidianas con simples modificaciones en el sistema de combustión, 

disminuyendo así el consumo de estos.  
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