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UTILIZACIÓN DE BIOGÁS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA 
 

Introducción 
El petróleo es un combustible ampliamente utilizado en el mundo para la 
generación de energía eléctrica. Sin embargo, el petróleo es un recurso no 
renovable, por lo cual es necesario que se desarrollen, evalúen y utilicen otras 
fuentes de producción de energía eléctrica.  
Este proyecto desarrolla, implementa y ofrece otra opción energética apta para 
las zonas rurales de bajos recursos económicos, donde se pueda generar la 
energía eléctrica requerida a base de biogás, obtenido como producto de la 
fermentación de desechos orgánicos contaminantes (excretas animales y 
humanas, desechos vegetales, etc) por medio del biodigestor de polietileno de 
bajo costo (figura 1). 
 
 
 
 
 
1.Válvula de salida 

2.Almacenamiento de biogás 

3.Nivel del agua mezclada con desechos orgánicos 
Figura 1. Biodigestor de polietileno de bajo costo. 
 

Objetivos 
• Difundir la producción de biogás a partir de desechos orgánicos, mediante 

el biodigestor de polietileno de bajo costo y la utilización de este biogás 
para la generación de energía eléctrica en las zonas rurales de América 
Tropical. 

• Definir la metodología para la adaptación de motores de gasolina o diesel 
de cuatro tiempos al uso de biogás. 

 

Metodología 
La metodología para la adaptación del motor de gasolina consistió en la 
elaboración de una pieza que permitiera la introducción de una mezcla de biogás 
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-aire al cilindro del motor (figura 2), para lo cual se utilizaron materiales de PVC 
en su mayoría, ya que estos son de fácil obtención y de bajo costo.  
-aire al cilindro del motor (figura 2), para lo cual se utilizaron materiales de PVC 
en su mayoría, ya que estos son de fácil obtención y de bajo costo.  
Para la realización de la prueba del uso de biogás en el motor de gasolina de 
cuatro tiempos, se utilizó un motor marca Honda de 5 HP (3,7 kwh), modelo GX 
140 MAX, de 144 cm3 (figura 3).  

Para la realización de la prueba del uso de biogás en el motor de gasolina de 
cuatro tiempos, se utilizó un motor marca Honda de 5 HP (3,7 kwh), modelo GX 
140 MAX, de 144 cm3 (figura 3).  
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  a      b 
1. Tubo de entrada de biogás 
2. Válvula de admisión de aire 
3. Tubo de entrada de aire 
4. Válvula de admisión de biogás 
5. Entrada al motor de la mezcla aire - biogás 

 
Figura 2. a) Pieza para adaptar un motor de gasolina de cuatro tiempos al uso de 

biogás,  
b) Motor de gasolina de cuatro tiempos con pieza conectada en la 
posición del purificador de aire 
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Figura 3. Fotografías del motor de gasolina de cuatro tiempos 
 
 
La metodología para la adaptación del motor diesel de cuatro tiempos al uso de 
combustible mixto (diesel-biogás-aire) fue similar a la utilizada en el motor de 
gasolina de cuatro tiempos. En las pruebas se utilizó un motor de tractor marca 
Lamborghini de 35 hp, modelo Runner K4F-D, de 350 cm3 (figura 4). 
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  a      b 
1. Entrada de biogás 
2. Entrada de aire 
3. Entrada al motor de la mezcla aire – biogás 
4. Válvula reguladora de entrada de biogás 

 
Figura 4. a) Pieza de adaptación para el uso de biogás en motor diesel 

     b) Tractor con motor diesel con pieza incorporada 
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Resultados  
Motor de Gasolina de Cuatro Tiempos 
En las figuras 2.a y 4.a, se puede observar el tipo y cantidad de materiales 
utilizados y la disposición de cada uno de ellos en la pieza elaborada. De 
acuerdo con esta figura, se puede notar que el principio fundamental de la pieza 
lo representa la T de PVC, la cual sirve de mezclador de biogás-aire (Figura 2ª y 
4ª)    
 
Con la utilización de biogás, se logró sustituir el 100 % del combustible gasolina, 
por lo cual, de acuerdo con el cuadro 1, cada hora de uso del motor con biogás, 
permite ahorrar 2.213,59 mL de gasolina. El consumo de biogás fue de 0,55 
m3/hora, lo que significa, que con este tipo de motor, 1 m3 de biogás equivale a 
4,025 L de gasolina. 
 
Cuadro 1. Datos de consumo de combustible del motor de gasolina de cuatro 

        tiempos 
Tipo de 

Combustible 
Cantidad inicial 
de prueba (mL) 

Cantidad 
final (mL) 

Consumo 
total (mL) 

Tiempo 
Minutos 

Consumo 
(mL/Hora) 

Gasolina 1.000 50 950 25,75 2.213,59 

 
Motor Diesel de Cuatro Tiempos 
En el cuadro 2 se puede notar que la mayor sustitución de combustible diesel 
por biogás, se obtuvo cuando el motor trabajó en la velocidad mínima (74,07 % y 
70,37 %, cuadro 2). En cambio, cuando el motor diesel se trabajó con 1.500 
RPM se sustituyeron cantidades menores de combustible diesel (64,96 % y 
64,23) 
 
Cuadro 2. Datos de consumo y sustitución de combustible por biogás en el 
motor diesel de cuatro tiempos.  

Velocidades 
del motor 

Cantidad 
inicial Retorno Cantidad 

final Consumo Tiempo Sustit. Combustible 
----RPM---- 

Posición 
de pieza 

----------------------------mL---------------------------- -Horas- ---%--- 
Mínimo * 3.000 360 2.100 540 1 0,00 Diesel 1.500 * 3.000 160 1.470 1.370 1 0,00 
Mínimo ** 3.000 440 2.420 140 1 74,07 
1.500 ** 3.000 420 2.100 480 1 64,96 

Mínimo *** 3.000 390 2.450 310 1 70,37 
Diesel + 
biogás 

1.500 *** 3.000 370 2.140 490 1 64,23 
* Sin uso de biogás 
** Biogás directo: aire perpendicular 
*** Aire directo: biogás perpendicular 
 

5 

 



Universidad EARTH. Serie Documentos Técnicos No. 2004-3 

   

El motor diesel de un vehículo la mayoría del tiempo trabaja a altas revoluciones 
(≥1500 RPM). En el experimento se utilizaron dos posiciones de ingreso de 
biogás al motor, de las cuales, según el cuadro 2, la de mayor sustitución es la 
que tiene la entrada del biogás de forma directa al motor (64,96 %). 

 

Conclusiones 
En el funcionamiento de motores de gasolina de cuatro tiempos, el carburador 
funciona como conductor de la mezcla aire-biogás, pero a la vez permite la 
utilización de cualquiera de los dos combustibles (gasolina o biogás), de acuerdo 
a la necesidad y disponibilidad.  
En el caso de los motores diesel de cuatro tiempos, el principio de adaptación al 
biogás, es similar al del motor de gasolina de cuatro tiempos, con la única 
diferencia de que en los motores diesel no es necesario encontrar una mezcla 
adecuada de biogás-aire, debido a que en estos motores se trabaja con una 
mezcla de diesel-biogás-aire. En la medida que aumenta el consumo de biogás, 
el consumo de la mezcla aire - diesel disminuye. 
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