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Poo – Light. 

“Muerto el último árbol, muerto el último hombre” (Sentencia Maya) 

El gas natural se utiliza en muchos ámbitos de nuestra vida y conforme los años 

su exigencia se ha ido incrementando; sin embargo, su principal desventaja es el 

impacto en el ambiente; este proyecto es una alternativa de gas que puede ser 

usado y producido por las industrias de igual que en los hogares.  

 

Resumen. 

Las heces  de los animales pueden ser aprovechados según la necesidad y tienen 

un gran rendimiento como abono; materiales que desechamos comúnmente o que 

tomamos como descompuestos pueden cobrar un nuevo uso y así ayudar a 

nuestro ambiente.  

Los materiales recomendados para este experimento son 2  garrafones, 

mangueras y llaves para (con el proceso adecuado que detallaremos a 

continuación) crear otro tipo de gas, el gas metano que puede estar más al 

alcance de ciertos sectores de la población, o que sencillamente se desea hacer 

para tener una mayor conciencia sobre nuestro ambiente, reutilizar materiales y 

desechos y tener menor impacto en éste.  

 

Ilustración 1 Biodigestor 

Se desarrolló un método sencillo basado en un garrafón, introducimos  2/3 de 

heces de vaca y un 1/3 de agua; el garrafón donde se encuentra el estiércol estará 

conectado con una manguera con paso a unos globos que indicarán que se está 
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produciendo el gas, estos se inflaran y  hay una pequeña válvula que regula el 

paso de gas (para tenerlo controlado y evitar accidentes) a una pequeña estufa 

que igualmente construimos con materiales reciclables. 

Pudimos comprobar el origen y producción del gas metano que a pesar de tardar 

un poco en producirse  funciona en la estufa que creamos. 

Se observó que es un método alternativo para la producción y utilización del gas y 

es una buena manera de contribuir al mejoramiento del medio ambiente. 

Introducción. 

Marco Teórico. 

La definición de gas “se trata de aquella materia que tiene poca densidad y que, 

por lo tanto, puede extenderse de manera indefinida” (Jan Baptista van Helmont 

siglo XVII). El término se utiliza, de forma genérica, para referirse a los gases 

capaces de generar combustión y que se utilizan en el hogar o la industria. 

Tipos de gas comerciales: 

- Metano 

- Butano 

- Gas Natural 

El butano: es el que usamos todos los días para cocinar, no tiene olor, por 

seguridad se le agrega un compuesto oloroso para identificar fugas,  es el más 

calórico pero actualmente es el más costoso. 

 

El metano: es menos calórico pero puede  

obtenerse gracias a las bacterias anaerobias 

que son capaces de producirlo en grandes cantidades. Éste gas es el que 

nosotras vamos a usar para nuestro proceso, a continuación vamos a explicar elo 

proceso de descomposición que sufren las heces para lograr obtenerlo. 

http://definicion.de/industria/
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Gas natural: es la mezcla comercial del Gas Metano, se distribuye por tuberías 

subterráneas en zonas urbanas. 

A continuación vamos a comparar los dos tipos de gas que se involucran en 

nuestro proyecto. 

 

Gas natural 

Ventajas Desventajas 

a. La combustión del gas natural no 

deja residuos en el ambiente. 

b. Hay mucho gas en el mercado. 

c. Es económico de extraer, 

transportar y quemar. 

d. Es flexible en la utilización. 

A. Su utilización produce gases de 

efecto invernadero que modifican el 

ambiente. 

B. No es fuente de en energía 

renovable. 

C. Es difícil su almacenamiento. 

D. Es un recurso demasiado valioso 

para la generación de electricidad. 

E. Ocupa mucho espacio, por lo que 

para almacenarlo se necesita 

comprimir. 

Descomposicón 
órganica 

Natural 

Descomposicón en el 
estómago de los animales. 

Estiercol 

Bio-Gas 

Artificial Digestor Sedimento 

Anaeróbica 
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En el proyecto mencionamos la utilización de heces de animales como abono y 

fuente para producir el gas metano o energía biomasa (que es la que se obtiene 

de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales) sin embargo, elegimos 

inicialmente las de vaca. 

Usualmente, las heces son usadas como abono o sencillamente desechadas, sin 

embargo, en países como India, Pakistán, Kenia y Afganistán se les encontró 

utilidad como un producto reutilizable y como combustible, por no mencionar sus 

cualidades aislantes y el uso que se le da para el revestimiento de las viviendas y 

cubiertas; nosotras, sin embargo, lo utilizamos para producir el gas metano. 

Las flatulencias y heces de vaca contienen una gran cantidad de gases, y sobre 

todos estos destaca el gas metano, se dice incluso que por la cantidad de vacas 

en el mundo se produce más contaminación que por los automóviles; es entonces 

por lo que creemos que el utilizar sus heces nos da una ventaja, pues por la 

ganadería no podemos evitar esa condición que tienen, pero si utilizamos y 

reutilizamos eso para poder crear además gas estamos apoyando de una manera 

al ambiente. 

La Asociación Americana de Gas informa que más de 60 millones de 

consumidores en Estados Unidos usan gas natural en sus hogares y negocios. En 

efecto, el gas natural proporciona aproximadamente 24 por ciento de toda la 

Gas metano 

Ventajas Desventajas 

 Es un combustible amigable con el 

medio de ambiente. 

 Su condición ligera lo convierte en 

un gas seguro. 

 Es un contribuyente al 

calentamiento global. 

 Es muy peligroso para el cuerpo 

humano, las altas cantidades 

causan muerte. 

 Es extremadamente explosivo. 
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energía utilizada en el país; por lo tanto la recolección del gas metano como 

loplanteamos es una alternativa que sin duda haría un cambio.  

 

Gas Natural en México: 

En el 2010 el Gas Natural proporciono el 29% de la Energía consumida.  

El consumo de gas natural representó 63.4% del consumo total de combustibles 

industriales en 2011. 

Al usar éste método de obtención de gas se puede ahorrar hasta un millón de 

dólares; hay biodigestores que realizan todo éste proceso, pero nosotras 

proponemos los materiales reutilizables para un mejor impacto o ayuda al 

ambiente.  

El costo de un proyecto de un biodigestor chino es de 

unos US$200 y tiene una vida útil de 10 años.  

Se calcula que para una familia de  campesinos, esta inversión es recuperada en 

término de 6 meses aproximadamente 

 

Ilustración 2 Porcentajes de gas a nivel mundial 
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Con esta inversión se construye e instala  un biodigestor de polietileno de 16 

metros 

cúbicos y 4 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de biogas,  

Con un biodigestor de este tamaño se produce diariamente entre 2 a 4 metros 

cúbicos de biogas. 

Higiene: 

La parte de higiene en este proyecto es muy importante ya que algunas personas 

dirán que es anti – higiénico y también sabemos que trabajar con heces de un 

animal no es fácil, por eso diremos las ventajas y desventajas.  

 Ventajas: 

a) Obtener gas de una manera más fácil y rápida. 

b) Es económico. 

c) Aprovechamiento de las heces de vaca. 

d) Ayudar al medio ambiente. 

e) Reducir el nivel de enfermedades respiratorias por la inhalación del gas. 

 Desventajas: 

a) Para algunas personas es anti-higiénico. 

b) Muchas personas no lo querrán implementar, y preferirán la compra y 

uso de tanques de gas. 

c) Daño y repercusión en el ambiente.  

Objetivo: 

El objetivo de nuestro experimento es crear gas metano mediante el uso de heces 

de vaca así como su utilidad, beneficios y aplicación, utilizando materiales al 

alcance de cualquier sector social y el apropiado seguimiento de esto  

produciremos gas de una manera diferente a todos los demás, este proyecto 

beneficiará a personas que carecen de recursos para poder comprar un tanque de 

gas que está alrededor de $430-$500; además de poder hacer un cambio en el 

ambiente. 
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Problema: 

Es cierto que actualmente se intentan utilizar y encontrar distintos medios de 

energías, sin embargo, son llevados a escala industrial  que, si bien ayudan 

mucho, se podría hacer un mayor cambio y beneficio si se implementara en cada 

hogar; igualmente éste proyecto es "ideal" para familias con bajos recursos, pues 

se utilizan materiales reciclables y que usamos cotidianamente, así como su 

construcción no es tan complicada y el resultado es fácilmente notable y 

beneficioso. 

Hipótesis: 

Nuestra hipótesis es que - después de las 7 horas dónde se liberará el dióxido de 

carbono se comenzará a producir el gas metano y después de varios días de 

reposo, al abrir la válvula que lo controla, la estufa que construimos funcionará 

correctamente.  

Los resultados que esperamos son la obtención del gas metano en una cantidad 

que no sea dañino para el hombre y que este mismo lo pueda manipular sin daño 

alguno, que contribuya al cuidado del ambiente, que se reutilicen a su vez 

materiales que usualmente desecharíamos y que el gas pueda utilizarse para algo 

a su vez. 

Desarrollo: 

a) Recolección de materiales para la construcción del biodigestor. 

1. Se necesita un garrafón (se consigue fácilmente y se reutiliza)  

2. Dos mangueras (Las reutilizamos de unas que ya no funcionaban se 

cortaron) 

3. Una llave para regular el paso del gas. (Ya se tenía) 

4. Globos. (Para determinar cuándo hay gas) 

5. Tuercas, cinta teflón y abrazaderas (todas ya se tenían) 
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b) Elaboración de las mangueras por las que pasará el gas. 

Se toma la tapa del garrafón y se le hace un hoyo por donde pueda pasar la 

manguera, y se atora con una tuerca para fijarla; se toma la llave y se une y sella 

por precaución con cinta teflón y se le pone abrazaderas. Al otro extremo de la 

llave se le unirá la otra manguera (se volverá a sellar 

para evitar las fugas de 

gas)  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Garrafón 

Ilustración 5 Llave de la manguera 

Ilustración 4 Manguera 

Ilustración 8 Tapa del garrafón 

Ilustración 7 Tapa 

Ilustración 6 Llave y conector a la manguera 
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c) Elaboración de la estufa.  

Se necesitan dos latas, algodón, cutter, una tachuela y una conexión y tuerca. 

Primero se cortan las partes inferiores de las latas que queden de unos 4 cm, en la 

lata que estará fuera se le hace un hoyo para colocar la conexión y tuerca que 

unirá a la manguera; dentro de la lata se coloca el algodón (que sirve para retardar 

la salida del gas) y se mete la otra parte de la lata a presión, a la cual le haremos 

unos agujeros con la tachuela.  

Se conecta con la manguera y se prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Lata por dentro 

Ilustración 12 Algodón Ilustración 13 Tachuela 

Ilustración 11 Lata por abajo Ilustración 10 Lata conectada con la manguera 

Ilustración 14 Estufa 



 
10 

Resultados y análisis. 

Al inicio tardó varios días en formarse el gas, al notar en el globo probamos pero 

apenas fue notable la llama, por lo que lo estamos dejando reposar más para 

poder hacer una mejor demostración; una de las conexiones no había tenido el 

sellado por completo por lo que reparamos eso y dejamos más semanas para que 

se concentre mejor; también investigamos y encontramos que las primeras 7 

horas suelta el dióxido de carbono y se tiene que ir filtrando, por lo que después 

de ese tiempo ya se empieza a generar el metano concentrado.  

Conclusiones: 

Nuestra conclusión es que a pesar de que el gas metano tenga igualmente 

impacto en el medio ambiente, éste es menor, y se puede implementar en 

pequeños proyectos cotidianos como el que ideamos; se reutilizan materiales (así 

como los excrementos de vaca, donde se explica que el gas ya se produce por sí 

solo, únicamente lo estamos aprovechando) y es una forma para crear - de 

manera segura - otro tipo de energía; actualmente no todos tienen la misma 

facilidad o accesibilidad al gas natural y ésta es una manera de contribuir a las 

medidas que ya se implementan para salvar y ayudar a nuestro planeta, pues 

usualmente se llevan a cabo proyectos a escalas mayores donde tal vez no 

podamos contribuir; ésta es nuestra oportunidad, nuestro pequeño grano de 

arena, nuestra ayuda.  
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