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RESUMEN 

 Una solución viable para la problemática de los 

desechos sólidos orgánicos  en la actualidad es la 

valorización de su potencial energetico para su  

posterior uso como fuente de energía renovable.  

 

 

 La presente investigación pretende  el diseño de 

una alternativa  para el aprovechamiento  y 

disposición adecuada de los residuos. 

 



Justificación  
 En la UES se generan un promedio de 2.2 toneladas 

diarias de desechos sólidos. 

 

 La factura por el manejo y disposición de los residuos 
asciende aprox. a US$68 mil. 

 

 La descomposición de los residuos se producen 
contaminantes que perjudican la salud humana y el 
medio ambiente en este último caso se producen, en 
la degradación de la misma, dióxido de carbono por 
descomposición aeróbica, metano por 
descomposición anaeróbica y otros contaminantes. 
Estos aumentan el efecto invernadero y la 
disminución de los mismos se vuelve necesaria. 

 



INTRODUCCION 

BIOGÁS: Es la mezcla de gas producido por bacterias 
metanogénicas que transforman material biodegradable en 
condiciones anaerobias. 

Generalmente la producción de biogás envuelve reacciones 
bioquimicas complejas que tienen lugar en condiciones 
anaérobicas en presencia de catalizadores microbiologicos. 

Se plantea la importancia que adquiere la valorización 
energética de los residuos orgánicos, por medio de la 
utilización  de un biodigestor que permita generar energía 
térmica y/o eléctrica promoviendo un ahorro energético en la 

universidad. 



OBJETIVO 

Diseñar un biodigestor para la generación 

de energía, utilizando como sustrato 

residuos sólidos orgánicos provenientes del 

recinto universitario que promueva un 

ahorro económico  en los gastos de 

funcionamiento en la Universidad de El 

Salvador. 

 



METODOLOGÍA DE 

LA INVESITGACIÓN. 

 

Recolección, 
selección y 

caracterización 
de los desechos 
provinientes del 

campus 
universitario 

Paso 1 

Establecimiento 
de los 

parametros para 
el diseño del  

biodigestor y la 
metodología para 
su localización. 

Paso 2 

Evaluación de 
factibilidad 
economica. 

Paso 3 

Metodología para 
la evaluación del 

impacto 
ambiental y 

social. 

Paso 4 



ALCANCES 

 Se pretende diseñar un biodigestor para la 

producción de biogás para su posterior uso 

energético 

 

 También, se ambiciona en un futuro poder ser un 

centro de captación de residuos sólidos producidos 

ya no solo en el campus, sino de los municipios 

aledaños para así brindar un servicio extra que 

venga a colaborar con el bien del país. 

 

 Crear un centro de monitoreo y consultoría . 

 



CONCLUSIONES 

• Con los datos de investigaciones anteriores se 

evidencia que los de residuos provenientes del 

campus universitario es significativa para 

aprovechar de una buena manera el potencial 

energético de estos como la producción de 

biogás. 

 

• Con la implementación del biodigestor en la UES 

se tendrá un ahorro en la factura de recolección 

y manejo de desechos sólidos, y también se 

podrá utilizar el biogás obtenido para la 

producción de energía. 



Retos al Futuro 

 Implementar la generación de energía 

eléctrica a partir del biogás. 

 

 Poder ser receptores de desechos de 

comunidades o comunas aledañas a la 

UES. 

 

 Extender dicha tecnología a la FMOCC, 

FMP y FMO. 



Gracias por su Atención 

 

 

 

“Hacia la 

libertad por 
la cultura.” 


