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RESUMEN.  

 

Las energías alternativas no son relativamente 
nuevas ya que algunas se vienen trabajando 

desde los años 50´s, es por eso que en estos 

tiempos es claro que ya algunas energías 

alternativas son ya una realidad, y no una 

alternativa, por lo que el nombre de alternativa 

ya no debería de emplearse.  

La idea principal de realizar este proyecto, se 

basa en las siguientes motivaciones:  

- Cada familia mexicana produce desechos 

orgánicos en su hogar diariamente.  

-  Se necesita tener combustible para la cocción 
o calentamiento de sus alimentos. 

-  Se quiere un mejor ambiente para sus hijos, y 

necesita una ayuda para su economía.  

Es por eso que se plantea una solución a lo que 

se necesita y la principal idea a desarrollar es la 

creación de un prototipo autónomo para la 

obtención de biogás mediante la descomposición 

de materia orgánica, para su posterior uso en el 

hogar en forma de energía útil. 

 

ABSTRACT.  

 
Alternative energies aren't relatively new, since 

some of them have been developed since the 

50's; clearly today, alternative energies are 

already a reality instead of an alternative, 

therefore the adjective "alternative" shouldn't be 

used anymore. 

The main idea of working in this project, is based 

on the motivations listed here: 

- Every mexican family produces organic waste 

daily at home. 

- They need fuel to cook and heat their food. 
- They want a better environment for their 

children, and a financial relief. 

Because of these needs, a solution is proposed, 

with the main goal of creating an autonomus 

prototype to obtain biogas through the organic 

matter decomposition, for its later use at home as 

useful energy. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se denomina energía renovable a la energía que 

se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, de alguna manera porque existe una 

inmensa cantidad de ellas, otras porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales 

rápidamente. 

Por otra parte, el término de energía renovable 

no es una mera clasificación de las distintas 

fuentes de energías, sino que marca el comienzo 
de un cambio que deberá producirse. Es muy 

importante recalcar que las energías alternativas, 

aun siendo renovables, también son finitas, y 

como cualquier otro recurso natural también 

tendrán un límite de explotación. Por lo tanto, 

aunque se logre realizar la transición a estas 

nuevas energías de manera gradual, tampoco 

permitirán continuar con el modelo económico 

actual basado en el crecimiento acelerado [3]. Es 

por ello, por lo que surge la necesidad de crear el 

concepto de “Desarrollo sustentable”.  

Un modelo de desarrollo sustentable se basa en 
los siguientes puntos: 

• El uso de fuentes de energía renovable, ya 

que las fuentes fósiles actualmente explotadas 

terminarán agotándose, según los pronósticos 

actuales, en el transcurso de este siglo XXI. 

• El uso de fuentes limpias, abandonando los 

procesos de combustión convencionales. 

• La explotación extensiva de las fuentes de 

energía, proponiéndose como alternativa el 

fomento del autoconsumo, que evite en la 

medida de lo posible la construcción de grandes 
infraestructuras de generación y distribución de 

energía eléctrica. 

• La disminución de la demanda energética, 

mediante la mejora del rendimiento de los 

dispositivos eléctricos. 
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• Reducir o eliminar el consumo energético 

innecesario. No sólo se trata de consumir más 

eficientemente, sino de consumir menos, es 

decir, desarrollar una conciencia y una cultura 

del ahorro energético y condenar el derroche. 

Considerando lo anterior, se propone este trabajo 
como una alternativa para generar energía útil en 

el hogar, para lo cual se realizó una investigación 

de los biodigestores y su proceso. 

 

PROCESO DE BIODIGESTIÓN 
 

 

Existen diferentes tipos y modelos de 

biodigestores, pero el proceso es semejante en 

cada uno de ellos. El proceso de un biodigestor 

consiste en la fermentación de residuos orgánicos 

por medio de bacterias dentro de un recipiente 

herméticamente cerrado en ausencia de aire en su 
interior (descomposición anaerobia). Los 

residuos orgánicos molidos y mezclados 

previamente con agua, para formar una pasta, se 

vierten en un depósito. El contenido se fermenta 

por la acción de las bacterias que dura entre 14 y 

35 días según la temperatura del interior. El gas 

asciende en forma de burbujas al espacio libre y 

una tubería lo lleva al depósito de biogás para su 

posterior utilización en la estufa de una cocina 

como se muestra en la figura 1.1. Los residuos 

salientes del biodigestor son fertilizantes para el 
campo. [6] 

 
Figura 1. 1: Proceso de un biodigestor 

 
El biodigestor es un recipiente cerrado o tanque 

el cual puede ser construido con diversos 

materiales como ladrillo y cemento, metal o 

plástico, de forma cilíndrica o esférica, posee un 

ducto de entrada a través del cual se suministra la 
materia orgánica (eses de animales o humanos, 

las aguas sucias de las ciudades, basura orgánica, 

etc.) en forma conjunta con agua y un ducto de 

salida en el cual el material ya digerido por 

acción bacteriana abandona el biodigestor. Los 

materiales que ingresan al biodigestor se llaman 

afluente y los que lo abandonan se llaman 

efluente. 

El proceso de digestión que ocurre en el interior 

de un biodigestor libera la energía química 

contenida en la materia orgánica, la cual se 

convierte en biogás. La utilización de los 

biodigestores además de permitir la producción 

de biogás ofrece enormes ventajas para la 
transformación de desechos, como: 

• Mejora la capacidad fertilizante del estiércol. 

• El efluente es mucho menos oloroso que el 

afluente. 

• Control de patógenos. Aunque el nivel de 

destrucción de patógenos varia de acuerdo a 

factores como temperatura y tiempo de 

retención, se ha demostrado experimentalmente 

que alrededor del 85% de los patógenos no 

sobreviven el proceso de biodigestión. 

• Todos los nutrientes tales como nitrógeno, 

fósforo, potasio, magnesio así como los 
elementos menores, son conservados en el 

efluente, en el caso del nitrógeno, buena parte del 

mismo, presente en el estiércol en forma de 

macromoléculas, es convertido a formas más 

simples como amonio, las cuales pueden ser 

aprovechadas directamente por las plantas. Debe 

notarse que en los casos en que el estiércol es 

secado al medio ambiente, se pierde alrededor de 

un 50% del nitrógeno. 

 

PROPUESTA DE DISEÑO 
 

Se requiere un sistema que triture y reciba 

desechos orgánicos de una cocina típica, para 

mantenerlos dentro de un contenedor y por 

medio de un sistema anaerobio obtener biogás 

para su utilización, así como, composta. En la 

figura 1.2 se ilustra el procedimiento que se debe 

seguir para la obtención del biogás. 

 
Figura 1.2: Diagrama de flujo del proceso 
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Requerimientos a considerar: 

 

• El sistema debe ser capaz de producir gas 

metano para consumo doméstico de una 

familia típica mexicana. 

• El proceso de operación debe realizarse en un 
periodo de tiempo no mayor a 35 días. 

• La producción de biogás debe alcanzar 

0.4[m3] al final del proceso. 

• El tiempo de limpieza del prototipo deberá 

realizarse anualmente. 

• Se deberá contar con un movimiento regular 

de la biomasa dentro del contenedor. 

• Se deberá contar con un contenedor para 

almacenar el biogás. 

• Las dimensiones del sistema completo no 

deben superar un volumen de 2[m3]. 

• El sistema debe ser de fácil manejo e 
instalación. 

• Se deberá contar con un sistema que muela o 

triture los desechos orgánicos antes de entrar 

al contenedor para que los residuos de mayor 

tamaño no causen obstrucciones al momento 

de mover la biomasa o la salida del 

contenedor. 

• Se deberá contar con elementos de seguridad 

para evitar fugas de biogás así como malos 

olores. Máxima seguridad en sistemas de 

válvulas y medidores de presión, así como en 
juntas y conexiones. 

• Los materiales de fabricación del prototipo 

deben ser resistentes a la corrosión. 

• El accionamiento del prototipo es de forma 

manual. 

• El alimentador (entrada) deberá tener 

dimensiones considerables para poder evitar 

obstrucciones de los desechos. 

• El costo del prototipo debe ser lo más bajo 

posible. 

 

Búsqueda de alternativas de solución 

 

Considerando la anterior, se propone utilizar 

algunas herramientas de la metodología TRIZ [1] 

para generar diversas ideas de los diferentes 

sistemas, una lluvia de ideas para plantear una 

posible nueva solución al diseño del prototipo. 

 

El entendimiento de características comunes, es 

crucial para proponer buenas soluciones. Una 

conclusión obvia es el realizar una lista 

simplificada de las características más 
importantes y luego usar la lista para generar 

ideas brillantes y productos exitosos. 

 

Para el diseño se decidió separar en diferentes 

subsistemas para conformar al prototipo, estos 

son: 

 

 Subsistema de alimentación. 

 Subsistema de almacenamiento. 

 Subsistema de almacenamiento del 

biogás. 

 Subsistema de salida del biogás y 

subsistema de drenado. 

 Subsistema de movimiento de biomasa. 

 Mantenimiento y seguridad. 

 

Para cada uno de los subsistemas se le realizo 

una matriz de contradicciones, considerando 

cada uno de los 39 parámetros y obteniendo 

principios de diseño para realizar la lluvia de 
ideas. Para posteriormente realizar para cada 

sistema una matriz morfológica, tomando como 

base los siguientes criterios de diseño: 

 Seguridad 

 Fácil operación y mantenimiento 

 Fácil manufactura 

 Costo 

 Peso 

 Volumen 

 Materiales accesibles y reemplazables 

 Estético y adecuado para su aplicación 
 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Subsistema de alimentación. 

Para este subsistema se plantearon cuatro 

posibles soluciones, las cuales se aprecian en las 

siguientes figuras. 

 

 
Fig. 1.3 Cilindro ¾  de esfera        Fig. 1.4  Prisma cuadrado 

 

 
Fig. 1.5 Cilindro con tapa                     Fig. 1.6 Cónico 

 

Todos están fabricados en lámina de acero 

inoxidable, con sello hermético para evitar fugas, 

a acepción del cilindro con tapa el cual se puede 

cambiar por un tubo de PVC y una tapa con 

rosca. 
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Subsistema de almacenamiento. 

En este subsistema se presentan dos alternativas 

 
Fig. 1.7 Tanque “A”                  Fig. 1.8 Tanque “B” 

 

Los dos están fabricados en lámina de acero 
inoxidable, o bien se puede buscar en el mercado 

alguna alternativa con la forma deseada, que 

satisfaga los requerimientos, un bidón por 

ejemplo para el tanque “A”.  

 

Subsistema de almacenamiento del biogás. 

 
Fig. 1.9 Domo Flotante              Fig. 1.10 Membrana elástica 

En este subsistema se cuenta con un producto en 

el mercado que es la membrana elástica, pero se 

encuentra fuera del presupuesto, por lo que la 

opción más aceptable es el domo flotante, 

fabricado de fibra de vidrio con un fuelle elástico 
dentro de él. 

 

Subsistema de salida del biogás y subsistema 

de drenado. 

 
 Fig. 1.11 Salida del biogás     Fig. 1.12 Drenado del tanque 

En estos subsistemas se propone utilizar 

conexiones de PVC o cobre para las salidas, 

dependiendo del resultado de las matrices. 

 
Fig. 1.13 Salida en “S”            Fig. 1.14 Tubo recto 

 

Subsistema de movimiento de biomasa. 

 
Fig. 1.15 Pez         Fig. 1.16 Reja        Fig. 1.17 Coladera 

En este subsistema se plantan tres alternativas, 

todas fabricadas en acero inoxidable, las tras 

cumplen con su función, pero varia el 

mecanismo de funcionamiento. 

Posteriormente se realizaron matrices 
morfológicas para cada subsistema pero ahora 

con posibles materiales que se pueden utilizar en 

cada subsistema. 

 

SOLUCIÓN PRINCIPAL 

 

Finalmente se requiere elaborar una matriz de 

evaluación en donde se encuentren todas las 

opciones antes mencionadas de las matrices 

morfológicas, en esta matriz de evaluación se 

comparan todas las opciones de diseño que se 
contemplaron y de acuerdo a diversos criterios se 

les va asignado un valor a cada una de las 

opciones, dichos valores dan un puntaje final a 

cada una de las opciones, este puntaje deja ver 

cuál de las opciones es la más factible para el 

diseño. 

Se le asigna un factor de peso a cada uno de los 

requerimientos predefinidos de acuerdo a la 

jerarquización que desde un principio se definió, 

posteriormente se le asigna a la alternativa un 

valor de la escala mostrada en el cuadro 1.1 y se 

multiplica por el factor de peso; finalmente se 
suman los resultados y se obtiene la solución 

más factible para el sistema. 

 

 
Cuadro 1.1: Escala Dieter 

 
Analizando las opciones de mayor valor se tiene 

una idea más clara de lo que será el diseño final 

del prototipo y sus componentes principales, y 

ahora es posible saber cómo será su geometría.  
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DISEÑO DE DETALLE 

 

Subsistema de alimentación 

Para el subsistema de alimentación se propone 

utilizar un tubo comercial de PVC de 2" de 

diámetro y una longitud de 1 [m], como se puede 
observar en la figura 1.18, esta geometría facilita 

un rápido vaciado de los desechos. 

 
Figura 1.18: Dimensiones del subsistema de alimentación 

 

Se utiliza una contra-tuerca comercial de 2" 

como la mostrada en figura 1.19 para reducir el 

riesgo de fugas entre el tubo y la tapa del 

contenedor, asegurando así el sellado entre los 

subsistemas. 

 
Figura 1.19: Brida de 2" 

 

 

Subsistema de almacenamiento 

Las dimensiones del subsistema de 

almacenamiento, son las que se muestran en la 

figura 1.20. El contenedor cuenta con un 

diámetro de 0.6 [m], una altura de 0.9 [m] más 

una altura sobresaliente de 0.2 [m] 

correspondiente al subsistema de entrada. Dando 

como resultado un volumen aproximado de 0.26 

[m3]. 

 
Figura 1.20: Dimensiones del biodigestor 

 

Subsistema de almacenamiento de biogás 

El gasómetro está fabricado en fibra de vidrio y 

pintado de color blanco, fig. 1.21, el domo 

flotante tiene un diámetro de 0.56 [m], mientras 
que su contra parte tiene un diámetro de 0.59 

[m]. Cada uno tiene una altura de 0.9 [m], y entre 

los dos se tiene correderas para subir o bajar el 

domo dependiendo del gas almacenado, la 

longitud máxima que puede alcanzar es de 1.5 

[m] de altura. Con ello se tiene un volumen 

aproximado de 0.41 [m3]. 

 
Figura 1.21: Gasómetro con domo flotante 

 

Dentro del gasómetro de fibra de vidrio se coloca 

un gasómetro flexible de manera que funcione 
como un fuelle, figura 1.22, el cual se infla con 

el biogás y se desinfla aplicando una presión en 

la parte superior del gasómetro, siendo protegido 

en todo momento por el gasómetro de fibra de 

vidrio. 
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El gasómetro flexible está fabricado en PVC 

flexible, está pegado y sellado con calor en las 

orillas para evitar posibles fugas y las bases son 

de madera bañadas con resina. 

 
Figura 1.22: Gasómetro flexible 

 

Subsistema de salida 

Para el subsistema de salida de la biomasa se 

opta por utilizar conexiones y válvulas de PVC 

de las siguientes medidas: 

 Para la salida superior del efluente 

conexiones y válvulas de ¾ " 

 Para el sistema de drenado conexiones y 

válvulas de ½ " 

La forma del sistema de salida superior se 

determino de la siguiente manera, el sistema 

debe garantizar la salida del efluente sin dejar 
escapar biogás; como se puede apreciar en la 

figura 1.23, la colocación de la tubería permite 

que el efluente salga hasta la altura deseada, de 

esta forma toda la materia que se encuentre por 

encima de la línea punteada se desalojara cuando 

se abra la válvula y cuando se alcance el 

equilibrio de alturas el mismo efluente 

funcionara como un sello hidráulico. 

 
Figura 1.23: Forma del sistema superior de salida 

 

Subsistema de movimiento de biomasa 

Las dimensiones del subsistema de movimiento 

de biomasa se aprecian en la figura 1.24, el 

sistema tiene tres láminas de 0.57 [m] de 

diámetro, con 101 perforaciones en ella de ½ " 

de diámetro y un orificio circular en el centro de 

2" de diámetro, con la finalidad de permitir el 

libre paso del sistema de alimentación, las tres 

láminas se encuentran a una distancia de 0.3 [m] 

entre ellas. El subsistema está fabricado con 

lámina calibre 16 y tubo de acero inoxidable de 

¾" de diámetro. 

 
Figura 1.24: Dimensiones del sistema de movimiento de 

biomasa 

 

Es importante mencionar que no siempre se 
escoge la solución de mayor valor útil, se debe 

buscar que el nuevo diseño satisfaga las 

necesidades de todos los subsistemas, un claro 

ejemplo, se tiene en la decisión que se toma al 

utilizar el tanque “A”,  en vez del tanque “B”, 

porque resulta ser más funcional al combinarlo 

con el sistema de movimiento de la biomasa tipo 

coladera, es por ello que se presenta como 

solución final en la fig. 1.25; el tanque “A” junto 

con el subsistema de movimiento de biomasa 

tipo coladera, el subsistema de entrada de 
cilindro con tapa, así como el contenedor de 

biogás tipo domo. 

 

 
Figura 1.25: Diseño preliminar del prototipo 

 

Considerando las especificaciones de diseño, 

parámetros y pruebas experimentales realizadas, 
se presenta a continuación el cálculo del 

volumen y peso máximo del prototipo 

completamente lleno [7]: 
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Vmax = π   r2   h 

Vmax = π [(0.3)2(0.8)] 

Vmax = 0.22 [m3] 

 

mmax = Vmax  ρm 

mmax = (0.22 [m3])(162.5 [Kg/m3]) 
mmax = 233.75 [Kg] 

 

Considerando lo anterior, también se determina 

el tiempo de vaciado del tanque. 

 

tfinal = 134.77 [s]=2.23 [min] 

 

Otro cálculo importante es el tiempo que tarda en 

pasar la mezcla por las rejillas del sistema de 

movimiento. Esto determina el tiempo que el 

usuario cargara todo la mezcla. 

 
t=0.26 [s] 

 

.RESULTADOS  

 

Se realizó el diseño y fabricación de todos los 

componentes, los cuales se fabrican con máquinas 

y herramientas convencionales; además de 

ensamblarse el prototipo final. 

Lo anterior se logró considerando los 

requerimientos y especificaciones de diseño 

planteados por usuarios potenciales. Alcanzando 
los siguientes resultados: 

 El prototipo final tiene un volumen 

aproximado de 0.67 [m3], ocupando un 

espacio máximo de 1 [m3] incluyendo el 

sistema de trituración. Con esto se logra 

cumplir uno de los requerimientos que 

especifica que las dimensiones del sistema 

completo no serán mayores a un volumen de 

2 [m3]. 

 El diseño del gasómetro que se fabricó, 

satisface y cumple con el requerimiento de la 
producción de biogás deseada ya que solo se 

planteaba obtener 0.400 [m3] y el gasómetro 

final tiene capacidad para 0.424 [m3]. 

 Se logró que el accionamiento de la máquina 

fuese de forma completamente manual así 

como de fácil manejo e instalación. 

 

De la búsqueda de información bibliográfica y 

comercial, se tuvieron las bases para el diseño del 

prototipo final presentado en este trabajo 

combinando los tipos de biodigestores con los 

modelos encontrados para fines muy específicos de 
diseño. 

Además, se opto por utilizar un molino manual 

para triturar los desechos orgánicos y lograr que el 

proceso sea más eficiente. 

Con el modelo de prototipo desarrollado y 

presentado en este trabajo se tiene una producción 

de biogás de 0.424 [m3] y considerando que cada 
metro cúbico de biogás contiene el equivalente de 

6 [kWh] de energía calorífica y que al convertir el 

biogás en electricidad, en un generador eléctrico 

alimentado por biogás, tenemos alrededor de 2 

[kWh] de energía eléctrica utilizable, el resto se 

convierte en calor, que también se puede utilizar 

para aplicaciones de calefacción. 2 [kWh] es la 

energía suficiente para alimentar una bombilla de 

100 [W] durante 20 horas o un secador de pelo 

2000 [W] durante aproximadamente 1 hora.  

El biogás producido se emplea normalmente para 

cocinar. El poder calorífico del biogás es menor al 
del butano o propano, esto implica que se tardara 

más tiempo en cocer los alimentos que cuando se 

hace con gas natural o LP. El consumo de una 

cocina doméstica normal se puede estimar entre 

0.13 y 0.17 [m3/h]. En el cuadro 1.2 se presentan 

algunas de las equivalencias que se tienen para 

algunos combustibles. [6] 

 

 
Cuadro 1.2: Equivalencias energéticas del biogás 

 
Con las equivalencias del cuadro 1.2, se tiene que 

la producción de biogás del diseño presentado, 

alcanza para alimentar un generador eléctrico 

alimentado por biogás y alimentar una bombilla de 

100 [W] durante 8.5 horas, o bien para cocinar 

cerca de 3 horas. 
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A continuación se presentan imágenes reales de los 

diferentes subsistemas del prototipo. 

 
Fig. 1.26 Contenedor 

 

 
Fig. 1.27 Salida superior 

 

 
Fig. 1.28 salida inferior 

 

 
Fig. 1.29 Salida de biogás 

 

 
Fig. 1.30 Subsistema de entrada 

 

 
Fig. 1.31 Subsistema de entrada completo 

 

 
Fig. 1.32 Subsistema de movimiento de biomasa 

tipo coladera 

 

 
Fig. 1.33 Gasómetro de domo flotante 

 

 
Fig. 1.34 Gasómetro flexible 
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Fig. 1.35 Domo flotante al máximo volumen 

 

 
Fig. 1.36 Subsistema de trituración de 

desperdicios 

 
Fig. 1.37 Sistema completo 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que 

el diseño del biodigestor es una buena opción para 

la ayuda económica y ecológica del los seres vivos 

ya que el prototipo está diseñado para ser 

empleado en diferentes áreas y regiones, haciendo 

algunas modificaciones en materiales y equipo, 
porque el biogás puede servir para: 

 Vender a empresas de distribución 

domiciliaria 

 Generar vapor en una caldera de gas, y 

electricidad con una turbina (24 horas al 

día, 365 días al año) 

 Generar agua caliente para precalentar el 

agua de las calderas 

 Generar electricidad en motores de gas o 

turbinas de gas. 

 Permite registrar el proyecto como MDL 

(Mecanismo de Desarrollo Limpio- 

Protocolo de Kioto), no solo por la 

sustitución de energía fósil, sino por 
evitar la liberación de metano a la 

atmósfera, que es uno de los principales 

gases de efecto invernadero. Con este 

registro los Ingenios pueden vender sobre 

el mercado internacional, y Europeo en 

particular, “Certificados de Reducción de 

Emisiones de carbono” (CER, o “Bonos 

de Carbono”). 

 Ofrece la posibilidad de obtener dos 

subproductos de alto valor agregado: un 

biofertilizante líquido y un sedimento 
sólido o fertilizante orgánico para 

disponer directamente para su uso 

agronómico. 
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