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Resumen:  

La basura constituye uno de los temas ambientales más importantes para todo país. Si cada vez 
más personas en todo el mundo, apoyan el estilo de vida de reducir, reutilizar y reciclar, se 
producirán mucho menos residuos. Mejor todavía si podemos de alguna forma, transformar la 
mayoría de los residuos producidos, en energía limpia y otros productos reutilizables. 

En ésta investigación encontramos que los Biodigestores de uso doméstico son una excelente 
opción para generar un tipo de combustible llamado biogás. El biogás es una mezcla constituida 
por metano CH4 en una proporción que oscila entre un 50% y un 70% y dióxido de carbono 
conteniendo pequeñas proporciones de gases como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. 
Es un gas producido por bacterias durante el proceso de biodegradación de material orgánico en 
condiciones anaeróbicas (sin aire). El metano producido por bacterias es el último eslabón en una 
cadena de microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los productos de la 
descomposición al medio ambiente. El proceso que genera biogás se lleva a cabo gracias a un 
Biodigestor que es un sistema que permite la descomposición anaerobia de desechos orgánicos 
para generar biogás (gas metano) en este proceso intervienen bacterias denominadas 
metanogénicas y también se pueden aprovechar los residuos como abono. 

Las primeras menciones sobre biogás se remontan al 1.600 pero en realidad cuando se comienza 
a utilizar es en el año de 1890 cuando se construye el primer Biodigestor a escala real en la India y 
ya en 1896 en Exeter, Inglaterra, las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas 
recolectado de los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. De ahí hasta 
ahora la tecnología de la digestión anaeróbica se fue especializando abarcando actualmente muy 
diferentes campos de aplicación con objetivos muy diferentes. Los países generadores de 
tecnología más importantes en la actualidad son: China, India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, 
Suiza, Italia, EE.UU., Filipinas y Alemania. 

A partir del trabajo experimental se observó la necesidad de separa previamente la materia 
orgánica ya que los deshechos ácidos y con alto contenido de lignina requieren previamente el 
llamado “composteo” y que interfieren con el desarrollo de los microorganismos anaerobios. 
También pudimos concluir sobre la temperatura ideal (30-40 C) para la descomposición anaerobia, 
así como la obscuridad que es un elemento fundamental. 

Debe tenerse en cuenta que la incorporación de esta tecnología obliga a una estricta regulación en 
cuanto a tipo de productos que se vierten en los biodigestores para evitar que los reactores 
anaeróbicos tengan graves problemas de funcionamiento y en muchos casos sean abandonados. 

Aunque en algunos países el tratamiento de los deshechos es realizado a nivel municipal, creemos 
que el equipar a cada casa con un biodigestor evitará los altos costos de trasportación y cada 
familia se verá beneficiada con su propia energía generada 

Ésta energía renovable está todavía en proceso de perfección y difusión, y por lo tanto queremos 
que la población estudiantil la conozca y ponga manos a la obra. 

 

 

 



Marco teórico:  

La fermentación anaeróbica es un proceso natural que ocurre de forma espontánea en la 

naturaleza y forma parte del ciclo biológico. El resultado de esto es el biogás que es una mezcla 

constituida por metano CH4 en una proporción que oscila entre un 50% a un 70%, y dióxido de 

carbono conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro 

de hidrógeno. Las bacterias metanogénicas constituyen el último eslabón de la cadena de 

microorganismos encargados de digerir la materia orgánica y devolver al medio los elementos 

básicos para reiniciar el ciclo. Se estima que anualmente la actividad microbiológica libera a la 

atmósfera entre 590 y 880 millones de toneladas de metano. 

Es necesario tener idea del proceso microbiológico donde se forma el metano para comprender 

como se obtiene el biogás. La fermentación anaeróbica involucra un complejo número de 

microorganismos de distinto tipo. La real producción de metano es la última parte del proceso y no 

ocurre si no han actuado los demás grupos de microorganismos. 

Las bacterias productoras del biogás son estrictamente anaeróbicas y por lo tanto sólo podrán 

sobrevivir en ausencia total de oxígeno atmosférico. 

Esto es un complejo sistema microbiológico involucrado en la descomposición de la materia 

orgánica y que la reduce a sus componentes básicos CH4 y CO2. 

Para llegar a esto se debe atravesar diversas etapas, como la fase de hidrólisis en la cual las 

bacterias toman la materia orgánica virgen con sus largas cadenas de estructuras carbonadas y las 

van rompiendo y transformando en cadenas más cortas y simples, como los ácidos orgánicos, 

liberando hidrógeno y dióxido de carbono. Esto se lleva a cabo por un complejo de 

microorganismos de distinto tipo que son en su gran mayoría anaerobios facultativos. 

La siguiente fase es de acidificación en la cual actúan las bacterias acetonogénicas y realizan la 

degradación de los ácidos orgánicos llevándolos al grupo acético CH3-COOH y liberando como 

productos hidrógeno y dióxido de carbono, 

Por último en la fase metanogénica, la transformación final es cumplida y tiene como principal 

substrato el acético junto a otros ácidos orgánicos de cadena corta y los productos finales liberados 

están constituidos por el metano y el dióxido de carbono. 

Debemos mencionar que en éste proceso existen factores que afectan la producción de gas y 

entre los más importantes están: 

-El tipo de sustrato (nutrientes disponibles) 

-La temperatura del sustrato 

-Tiempo de retención hidráulica 

-Nivel de acidez (pH) 

-Relación carbono/hidrógeno 

-Concentración del sustrato 

-Grado de mezclado 

-Presencia de compuestos inhibidores del proceso 

El proceso que genera biogás se lleva a cabo gracias a un Biodigestor que es un sistema que 
permite la descomposición anaerobia de desechos orgánicos para generar biogás (gas metano) en 



este proceso intervienen bacterias denominadas metanogénicas y también se pueden aprovechar 
los residuos como abono. 

Las primeras menciones sobre biogás se remontan al 1.600 pero en realidad cuando se comienza 
a utilizar es en el año de 1890 cuando se construye el primer Biodigestor a escala real en la India y 
ya en 1896 en Exeter, Inglaterra, las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas 
recolectado de los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. De ahí hasta 
ahora la tecnología de la digestión anaeróbica se fue especializando abarcando actualmente muy 
diferentes campos de aplicación con objetivos muy diferentes. Los países generadores de 
tecnología más importantes en la actualidad son: China, India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, 
Suiza, Italia, EE.UU., Filipinas y Alemania. 

A partir del trabajo experimental se observó la necesidad de separa previamente la materia 
orgánica ya que los deshechos ácidos y con alto contenido de lignina requieren previamente el 
llamado “composteo” y que interfieren con el desarrollo de los microorganismos anaerobios. 
También pudimos concluir sobre la temperatura ideal (30-40 C) para la descomposición anaerobia, 
así como la obscuridad que es un elemento fundamental. 

Debe tenerse en cuenta que la incorporación de esta tecnología obliga a una estricta regulación en 
cuanto a tipo de productos que se vierten en los biodigestores para evitar que los reactores 
anaeróbicos tengan graves problemas de funcionamiento y en muchos casos sean abandonados. 

Aunque en algunos países el tratamiento de los deshechos es realizado a nivel municipal, creemos 
que el equipar a cada casa con un biodigestor evitará los altos costos de trasportación y cada 
familia se verá beneficiada con su propia energía generada. 

Objetivo de la investigación: 

Este proyecto se realizó a partir de un interés en mejorar la calidad de vida de las personas y tratar 

de desaparecer el problema que tenemos con la basura, principalmente la basura orgánica. 

Después de ver que los basureros ya están saturados y que la basura orgánica genera una fuente 

de energía se nos ocurrió que toda esa basura podíamos aprovecharla reciclándola en un 

recipiente que contuviera los gases que se generan con la descomposición  de los desechos y que 

ese gas lo podamos ocupar para utilizarlo en el hogar. Por ejemplo; en la estufa o en el boiler.  

*El gas metano que producen los desechos es una fuente de contaminación para el medio 

habiente por que el gas se va a la capa de ozono o en ocasiones produce explosiones e incendios. 

Problema: 

En las grandes ciudades, la excesiva producción y el mal manejo de los residuos principalmente 

orgánicos como por ejemplo, restos de vegetales, frutas y heces fecales generan un problema de 

salud pública al ser un foco de infección ;adicionalmente los lixiviados  contaminan  los mantos 

acuíferos en los rellenos sanitarios aunado a los incendios debido al metano que se produce. Por 

lo anteriormente expuesto es necesario  implementar un sistema de manejo de dichos residuos 

sólidos. 

Hipótesis: Aunque algunos países están trabajando sobre este sistema a nivel municipal, 

consideramos que la solución  debe ser a nivel de cada hogar a través de biodigestores para 

eliminar el problema que representa la transportación de los residuos y otorgar a cada familia el 

beneficio del uso del gas generado en el proceso. 



  

Desarrollo: 

- Se inició con la investigación bibliográfica sobre lo que se hace en otros países 

principalmente europeos 

- Se procedió a plantear las variables que podrían afectar la descomposición de la materia 

orgánica como temperatura, presión, presencia ó ausencia de luz. 

- Analizamos el tipo de material del que podría estar formado el biodigestor 

Para el estudio de las variables se tomaron deshechos de frutas y vegetales que cortamos hasta 

preparar una mezcla homogénea que fue colocada en varias jeringas que hicieron la función de 

nuestros biodigestores en el laboratorio. Se llevaron a cabo varios intentos variando el tipo de fruta 

que se colocaba(papaya, piña, ciruelas…) y la presencia ó no de heces fecales de mascotas. 

Cuatro  jeringas (60 mL) se cubrieron con papel celofán de diferentes colores, una con  cartoncillo 

negro y otra sin recubrimiento  para ver el efecto del tipo de luz sobre la velocidad de 

descomposición de la materia orgánica. 

Posteriormente se repitió el experimento pero ahora modificando la temperatura desde 20 
o
C hasta 

50
o
C 

La forma de medir la velocidad de descomposición de la materia orgánica fué usando un medidor 

de presión automatizado (sensor de presión vernier), ya que durante dicho proceso de 

descomposición esperábamos obtener el desprendimiento tanto de CO2 como de CH4 

El proceso iniciaba con la fermentación de los azúcares y por lo tanto la formación de CO2 para 

continuar con la descomposición anaeróbica y por consiguiente la formación de CH4 que 

corroborábamos con la combustión iniciada con un cerillo. 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 



 

Resultados: 

-Al colocar piña  a otros  vegetales y frutas solo logramos la fermentación por lo que al 

retroalimentarnos encontramos que el pH juega un papel muy importante en la acción de las 

bacterias metanogénicas.  

-Encontramos que la presencia de las heces fecales es fundamental para llegar a la obtención de 

metano 

-La presencia de luz no ayuda en el proceso de descomposición, en la obscuridad los resultados 

se lograr más rápidamente 

- En cuanto a la temperatura el intervalo más adecuado es entre 30y 40 
o
C 

Análisis e interpretación de resultados: 

El mezclado de los deshechos no puede ser indiscriminado y aunque parece tan sencillo que el 

proceso se lleve a cabo de manera natural en los tiraderos de basura es necesario tomar las 

siguientes medidas: 

-  Aquellos deshechos de frutas ácidas no deben entrar al biodigestor ya que generan 

condiciones adversas para el funcionamiento de éste. 

- La temperatura debe cuidarse por lo que se recomienda que el contenedor no sea metálico  

pues adicionalmente los lixiviados lo pueden atacar producción corrosión en éste. 

- Los vegetales con alto contenido de lignina requieren ser enviados previamente a un 

compostero pues no son degradados por las bacterias metanogénicas 

 

Conclusiones: 

La colocación de biodigestores en cada hogar es algo viable y recomendable aunque ser le deben 

dar a las amas de casa una serie de instrucciones para su buen funcionamiento. 

Estamos en la etapa de iniciar la contrucción de nuestro biodigestor, buscando , estudianto 

materiales adecuados para su construcción. Igualmente se trabaja sobre el sistema en el que se 

almacenará el gas y la forma de manejarlo (válvulas, contenedor,..) 
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