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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo trata sobre evaluacion de la co-digestion de sustratos agroindustriales y 

animales como estrategia para superar la inhibición de la digestión anaeróbica asistida con una 

celda microbiana de electrolisis. Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos 

planteados, el presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre el tema investigado. Así mismo 

se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es 

Estimación de la codigestión de sustratos agroindustriales y animales 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción de los puntos más importantes en esta 

investigación com son la digestión anaerobia: fundamentos y aplicaciones, residuos agropecuarios, 

la codigestión, cinética de la producción de metano, descripción del digestor experimental 

utilizado y el análisis de composición de biogás. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones de la investigación los cuales 

desarrolla puntos como la descripción del sistema de alimentación en continuo y estudios previos 

de codigestión  

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir 

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: sustratos agroindustriales, sustratos animales, digestión anaeróbica 

La biometanización de residuos orgánicos del sector agrícola e industrial permite tratar, de 

manera individual o conjunta, dichos residuos, con la ventaja adicional de reducir su contenido en 

materia orgánica, transformándola principalmente en metano, que es un compuesto de elevado 

poder calorífico cuya combustión no contribuye al efecto invernadero cuando procede de recursos 

renovables. El rendimiento en la producción de metano y/o la estabilidad de dicho tratamiento 

microbiológico pueden ser mejorados mediante la aplicación de diferentes pre-tratamientos o 

tratando conjuntamente varios sustratos biodegradables en un mismo sistema, debido al aumento 

de la biodiversidad en los digestores anaerobios, la dilución de inhibidores presentes en los 

sustratos y/o el aporte de nutrientes adicionales. 

En primer lugar, se identificó como uno de los factores que puede ejercer mayor influencia 

sobre el proceso anaeróbico, al uso de inóculos y su naturaleza. En esta etapa, se procedió a 

identificar el efecto que ejercen diferentes tipos de inóculo sobre la DA de PC, PC digerido y lodos 

de depuradora. Los resultados experimentales obtenidos mostraron que la utilización de cualquiera 

de ellos aumentó la producción tanto de biogás como de metano y que el PC digerido y los lodos 

de depuradora resultaron ser los más eficientes en términos de producción de metano, obteniendo 

incrementos de hasta 300%. 
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ABSTRACT 

Key Words: agroindustrial substrates, animal substrates, anaerobic digestion 

The biomethanisation of organic waste from the agricultural and industrial sector makes it 

possible to treat, individually or jointly, said waste, with the additional advantage of reducing its 

content in organic matter, transforming it mainly into methane, which is a compound with high 

calorific power whose combustion does not It contributes to the greenhouse effect when it comes 

from renewable resources. The performance in the production of methane and / or the stability of 

said microbiological treatment can be improved by applying different pre-treatments or treating 

several biodegradable substrates together in the same system, due to the increase in biodiversity in 

anaerobic digesters, the dilution of inhibitors present in the substrates and / or the contribution of 

additional nutrients. 

In the first place, it was identified as one of the factors that can exert the greatest influence 

on the anaerobic process, the use of inoculums and their nature. At this stage, we proceeded to 

identify the effect that different types of inoculum exert on the DA of PC, digested PC and sewage 

sludge. The experimental results obtained showed that the use of any of them increased the 

production of both biogas and methane and that digested CP and sewage sludge turned out to be 

the most efficient in terms of methane production, obtaining increases of up to 300%. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La economía, el medio ambiente y el bienestar social de un país están directamente 

relacionados con sus recursos energéticos. Toda sociedad que quiera ser estable y operar con 

independencia de las fluctuaciones de la situación socioeconómica mundial, debe disponer de 

recursos suficientes de energía, así como de una gestión eficaz de la misma. Si se considera que la 

energía es el combustible de la economía, es lógico pesar que su crecimiento es el principal factor 

que estimula la demanda energética. El objetivo energético actual pretende utilizar menos energía 

para producir más bienes y servicios mediante la diversificación energética y la aplicación del 

concepto de desarrollo sostenible. Por otra parte, la oscilación del precio de los recursos 

energéticos de origen fósil en el mercado internacional, las crecientes preocupaciones para limitar 

las emisiones de gases de efecto invernadero de origen fósil y la seguridad energética impulsan la 

búsqueda de fuentes de energía alternativas. La Cumbre de la Tierra de Río de 1992 se caracterizó 

por la toma de conciencia de la comunidad internacional de los problemas ambientales existentes, 

que pesan cada vez más en las decisiones de los países en términos de desarrollo sostenible, capaz 

de garantizar a las poblaciones un futuro seguro y armonioso. El objetivo del desarrollo sostenible 

consiste en definir los modos de vida para conciliar el progreso económico, la justicia social y la 

preservación del medio ambiente. En el programa Agenda 21, se establece una serie de acciones 

para el siglo XXI orientadas hacia el desarrollo sostenible. Este programa es actualmente la 

referencia para la puesta en marcha de las políticas ambientales a escala local. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

• Estimación de la codigestión de sustratos agroindustriales y animales 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Explorar la influencia de la carga orgánica volumétrica (COV) así como el modo de 

alimentación en el comportamiento del digestor. 

• Caracterizar y explorar la digestión anaerobia de las diferentes fracciones de purines y la 

influencia del pretratamiento. Asimismo, estudiar el efecto de combinar el purín de la 

salida con la fracción sólida. 

• Estudiar el efecto de estacionalidad sobre la codigestión anaerobia de los residuos de fruta 

y de verdura. 

1.1.3. Hipótesis 

Los sustratos agroindustriales y animales superan la inhibición de la digestión anaeróbica 

1.2. Descripción del problema 

Entre los retos a los cuales se enfrenta actualmente la humanidad se puede mencionar no 

sólo el de dar solución a los problemas de contaminación ambiental, sino también la necesidad de 

hacer frente a las consecuencias del cambio climático, a la creciente demanda de combustibles 

fósiles, a la inseguridad energética, así como a la continua explotación de las limitadas fuentes de 

recursos naturales. 

Un posible reemplazo a los combustibles fósiles lo representan las energías renovables 

(ER). La utilización de fuentes de ER traería aparejada la reducción de las emisiones de GEIs 
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mitigando en parte los efectos del cambio climático. La implantación de este tipo de energía ha 

aumentado rápidamente en los últimos años, donde ha sido fomentada por diversos tipos de 

políticas gubernamentales, por el abaratamiento de las tecnologías, por las fluctuaciones del precio 

de los combustibles de fósiles y por el aumento de la demanda de energía, entre otros. A nivel 

mundial, se estima que, en 2008, las energías renovables representaron un 12,9% de los 492 EJ 

totales del suministro de energía primaria, donde la fuente de energía renovable más utilizada fue 

la biomásica, la cual representó 10,2% de la energía total. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. La digestión anaerobia: fundamentos y aplicaciones 

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia orgánica, en ausencia 

de oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, se transforma en productos 

gaseosos o “biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.) y en un digestato, que es una mezcla de productos 

minerales (N, P, K Ca, etc.) y compuestos de difícil biodegradación. 

Frente a los procesos aerobios, los tratamientos anaerobios presentan diferentes ventajas, 

entre las que cabe destacar: 

• No se necesita aireación. 

• Se genera biogás (mezcla de CH4 y CO2) que puede ser recuperado y utilizado en 

la misma planta con finalidades energéticas, permitiendo en muchos casos la 

autonomía o autosuficiencia de las plantas de tratamiento. 

• La generación de lodos excedentes es menor, por lo que también se reducen costes 

en el tratamiento y deposición de los fangos. 

• La co-digestión de residuos permite el tratamiento conjunto de varios residuos con 

ventajas adicionales respecto al tratamiento individual de residuos.Sin embargo, la 

digestión anaerobia también presenta desventajas: 

Es un proceso complejo que requiere cierto control para asegurar su correcto 

funcionamiento. 



18 

 

 

• Sensibilidad a las sobrecargas orgánicas, que pueden llevar a la rápida 

desestabilización del proceso. 

• Los costes de implantación son altos, por lo que las instalaciones de pequeño 

tamaño no suelen ser rentables. 

• El biogás generado puede estar contaminado con diversos compuestos que 

complican el manejo y aprovechamiento del mismo (H2S, tioles, NH3, etc.). 

2.1.1. Efluentes finales 

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, trabajando en sistemas de 

alta carga y en mezcla completa, son el biogás y un efluente estabilizado o digestato. 

El biogás es una mezcla de gases formada principalmente por metano y dióxido de carbono 

y pequeñas porciones de otros gases, como H2S, H2, NH3, etc. La composición o riqueza del 

biogás depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. En la Tabla 2.3.1.1 se 

muestran los valores medios de composición del biogás en función del sustrato utilizado. 

El efluente líquido, también conocido como digestado, es el otro producto de la 

degradación anaerobia y que es la mezcla del influente estabilizado y la biomasa microbiana 

producida. Para un mismo residuo, el tipo de reactor y los parámetros de operación empleados 

determinan la calidad del efluente en cuanto al nivel de contaminación y de organismos patógenos. 

Como ya se ha comentado, durante el proceso anaerobio parte de la materia orgánica se transforma 

en metano y dióxido de carbono, por lo que el contenido en materia orgánica es menor que en el 

influente [1]. 
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Tabla 1 Componentes del biogás en función del sustrato utilizado (Sasson, 1985; Chang, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Microbiológica y bioquímica de la digestión anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso muy complejo, tanto por el número de reacciones 

bioquímicas en serie-paralelo que tienen lugar, como por la cantidad de microorganismos 

involucrados en ellas. De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea. 

La digestión anaerobia es un proceso muy complejo, tanto por el número de reacciones 

bioquímicas en serie-paralelo que tienen lugar, como por la cantidad de microorganismos 

involucrados en ellas. De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea. 

• Hidrólisis. 

• Etapa fermentativa o acidogénica. 

• Etapa acetogénica. 
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• Etapa metanogénica.La primera fase es la hidrólisis de partículas y moléculas complejas 

(por ejemplo, proteínas, hidratos de carbono o lípidos) por la acción de enzimas extracelulares 

producidas por los microorganismos hidrolíticos. Como resultado se producen compuestos 

solubles más sencillos (aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadena larga) que son 

fermentados por las bacterias acidogénicas dando lugar, principalmente, a ácidos orgánicos de 

cadena corta, alcoholes, hidrógeno, dióxido de carbono y otros productos intermedios. Dichos 

ácidos orgánicos son transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono, mediante 

la acción de microorganismos acetogénicos. Por último, los microorganismos metanogénicos 

producen metano a partir de ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Etapas metabólicas para la formación de metano (Td, tiempo de duplicación). 
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2.1.2.1. Hidrólisis 

La hidrólisis de la materia orgánica polimérica a compuestos solubles o monómeros es el 

paso inicial para la degradación anaerobia de sustratos orgánicos complejos, ya que los 

microorganismos involucrados en el proceso de biometanización únicamente pueden utilizar 

materia orgánica soluble que pueda atravesar su membrana celular. Por tanto, es el proceso de 

hidrólisis el que proporciona sustratos orgánicos asimilables por dichos microorganismos, 

especialmente cuando se tratan de sustratos sólidos. En estos casos, la etapa hidrolítica, que como 

se ha comentado es llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares producidas por 

microorganismos hidrolíticos, puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso. 

Además, la hidrólisis depende de la temperatura, tiempo de retención hidráulico, composición del 

sustrato (porcentaje de lignina, carbohidratos, proteínas y grasas), tamaño de partículas, pH, 

concentración de amonio y concentración de los productos de la hidrólisis. Así mismo, los distintos 

tipos de macromoléculas que conforman el sustrato implican distintos procesos de degradación. 

Las proteínas constituyen un sustrato muy importante en el proceso de digestión anaerobia, ya que 

además de ser fuente de carbono y energía, los aminoácidos derivados de su hidrólisis tienen un 

elevado valor nutricional. Las proteínas son hidrolizadas en péptidos y aminoácidos por la acción 

de enzimas proteolíticas llamadas proteasas. Parte de estos aminoácidos son utilizados 

directamente en la síntesis de nuevo material celular y el resto son degradados a ácidos orgánicos 

volátiles, dióxido de carbono, hidrógeno, amonio y sulfuro en etapas posteriores del proceso [3]. 

La degradación de los lípidos en ambientes anaerobios comienza con la ruptura de las 

grasas por la acción de enzimas hidrolíticas denominadas lipasas, produciendo ácidos grasos de 

cadena larga y glicerol. 
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La velocidad de degradación de los materiales lignocelulósicos, compuestos 

principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, es tan lenta que suele ser la etapa limitante 

del proceso de hidrólisis de dichos materiales y por tanto, de la degradación anaerobia de 

determinados sustratos. Ello se debe a que la lignina es muy resistente a la degradación por parte 

de los microorganismos anaerobios y además bajo condiciones anaerobias se transforma en 

compuestos fenólicos que son conocidos agentes antimicrobianos, afectando también a la 

biodegradabilidad de la celulosa, de la hemicelulosa y de otros hidratos de carbono. Los principales 

productos de la hidrólisis de la celulosa son celobiosa y glucosa, mientras que la hemicelulosa 

produce pentosas, hexosas y ácidos urónicos [4]. 

2.1.2.2. Etapa fermentativa o acidogénica 

Durante esta etapa tiene lugar la transformación de las moléculas orgánicas solubles en 

compuestos que pueden ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (ácido acético, 

ácido fórmico o H2), y compuestos orgánicos más reducidos (ácido propiónico, butírico, valérico, 

láctico y etanol principalmente) que deben ser oxidados por bacterias acetogénicas en la siguiente 

etapa del proceso para el adecuado transcurso del tratamiento de digestión anaeróbia. 

Fermentación de carbohidratos solubles 

La fermentación de azúcares se realiza por diversos tipos de microorganismos y, en función 

de cada organismo, la ruta metabólica y los productos finales son diferentes. Los principales 

microorganismos asociados a la degradación de la glucosa pertenecen al género Clostridium sp. y 

convierten la glucosa en ácido butírico, ácido acético, dióxido de carbono e hidrógeno. La glucosa 

se convierte en piruvato mediante la ruta Embden-Meyerhof y el piruvato, posteriormente, se 

desdobla a Acetil-CoA y dióxido de carbono. El Acetil-CoA se reduce en los productos de 
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fermentación empleando como transportador de electrones el NADH derivado de las reacciones 

glucolíticas en la ruta Embden-Meyerhof [5]. 

Fermentación de aminoácidos 

La fermentación de aminoácidos y de otras moléculas hidrogenadas genera ácidos 

orgánicos volátiles de cadena corta, ácido succínico, aminovalérico e hidrógeno. La fermentación 

de aminoácidos se considera un proceso rápido y que, en general, no limita la velocidad de 

degradación de compuestos proteicos. Las bacterias proteolíticas que mayoritariamente se han 

identificado, pertenecen al género Clostridium sp. Los compuestos generados mediante esta 

oxidación son amoniaco, dióxido de carbono y un ácido carboxílico con un átomo de carbono 

menos que el aminoácido oxidado. 

Oxidación anaerobia de ácidos orgánicos de cadena larga 

Los ácidos orgánicos de cadena larga son oxidados a ácidos orgánicos volátiles de cadena 

corta por el mecanismo de -oxidación. Los ácidos orgánicos volátiles libres son introducidos en 

la célula a través de la pared celular y una vez en su interior, son transformados en el 

correspondiente tio-ester-CoA. La -oxidación es un ciclo en espiral que va liberando un acetil-

CoA en cada bucle, produciendo principalmente ácido acético. En condiciones anaerobias, este 

mecanismo es termodinámicamente desfavorable y muy dependiente de la presión parcial del 

hidrógeno, por lo que es de gran importancia la acción simbiótica de los microorganismos 

consumidores de hidrógeno para que ésta se pueda producir [6]. 
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2.1.2.3. Etapa acetogénica 

Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente 

por los organismos metanogénicos (hidrógeno y ácido acético), otros (etanol, ácidos orgánicos 

volátiles de cadena más larga y algunos compuestos aromáticos) deben ser transformados en 

productos más sencillos, tales como acetato e hidrógeno, mediante la acción de las bacterias 

acetogénicas. En esta etapa intervienen bacterias de los géneros Syntrophobacter sp., 

Syntrophomonas sp. y Desulfovibrio sp. Desde el punto de vista termodinámico, estas reacciones 

no son posibles porque en condiciones ambientales (pH=7, 25oC y 1 atm), presentan energías 

libres de reacción positivas, tal y como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Reacciones acetogénicas en los sistemas anaerobios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, a presiones parciales de hidrógeno bajas (del orden de 10-4 -10-5 atm), estas 

reacciones pasan a ser termodinámicamente favorables y la variación de energía libre es suficiente 

para permitir la síntesis de ATP y el crecimiento bacteriano. Por tanto, el principal inhibidor de la 

acetogénesis es el hidrógeno molecular, cuya concentración provoca la rápida acumulación de 

sustratos. 



26 

 

 

Un tipo especial de microorganismos acetogénicos son los llamados homoacetogénicos, 

que son capaces de crecer heterotróficamente en presencia de azúcares o compuestos 

monocarbonados (como la mezcla H2/CO2), produciendo como único producto acetato. Al 

contrario que las bacterias acetogénicas, éstos no producen hidrógeno como resultado de su 

metabolismo, sino que lo consumen como sustrato. El resultado neto del metabolismo 

homoacetogénico permite mantener bajas presiones parciales de hidrógeno y, por tanto, permite la 

actividad de las bacterias acidogénicas y acetogénicas. Los principales microorganismos 

homoacetogénicos involucrados en el proceso de digestión anaerobia son Acetobacterium wodii, 

Clostridium aceticum y Butybacterium methylotrophium [7]. 

2.1.2.4. Etapa metanogénica 

Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión anaerobia 

mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos átomos de 

carbono unidos por un enlace covalente: acetato, hidrógeno/dióxido de carbono, formiato, metanol 

y algunas metilaminas. La obtención de metano puede realizarse principalmente mediante dos 

rutas metabólicas. En primer lugar, las bacterias metanogénicas acetoclásticas utilizan el ácido 

acético como sustrato. El segundo tipo de bacterias son las metanobacterias hidrogenófilas, que 

utilizan hidrógeno y dióxido de carbono para obtener metano. Los organismos metanogénicos se 

clasifican dentro del dominio Archaea y presentan unas características comunes que los 

diferencian del resto de los microorganismos procariotas, tanto en su bioquímica como en su 

historia evolutiva. Dentro de esta etapa, encontramos bacterias de los géneros Methanobacterium 

sp., Methanosarcina sp. y Methanoccocus sp. 
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2.1.3. Influencia de las variables ambientales y de control 

2.1.3.1. Temperatura 

La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos involucrados, que a su vez está influenciada por la 

temperatura. A medida que aumenta la temperatura (dentro del rango de operación), aumenta la 

velocidad de crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso de digestión, dando lugar 

a una mayor producción de biogás. Por tanto, la temperatura de operación del digestor está 

considerada como una de las principales variables operacionales de diseño. Además, variaciones 

bruscas de temperatura en el digestor pueden provocar la desestabilización del proceso. Por ello, 

para garantizar la ausencia de gradientes térmicos en el digestor, es imprescindible un sistema 

adecuado de agitación y un controlador de temperatura [8]. 

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden desarrollarse los microorganismos 

anaerobios: psicrófilo (por debajo de 25C), mesófilo (entre 25C y 45C) y termófilo (entre 45C y 

65C). Está ampliamente reconocido que las temperaturas óptimas para cada rango son 

aproximadamente 20C, 35C y 55C para las condiciones psicrófilas, mesófilas y termófilas, 

respectivamente. 

El rango mesófilo de operación es el más utilizado, a pesar de que en la actualidad se está 

utilizando cada vez más el rango termófilo para conseguir una mayor velocidad de tratamiento (lo 

que en algunos casos implica un aumento en la eliminación de materia orgánica y en la producción 

de biogás) y una mejor eliminación de microorganismos patógenos. Sin embargo, el régimen 

termófilo suele ser más inestable a cualquier cambio de las condiciones de operación y presenta 
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además mayores problemas de inhibición por la mayor toxicidad de determinados compuestos a 

elevadas temperaturas, como el nitrógeno amoniacal o los ácidos grasos de cadena larga. 

2.1.3.2. pH y alcalinidad 

Los diferentes grupos bacterianos presentes en el proceso de digestión anaerobia presentan 

unos niveles de actividad óptimos para valores de pH próximos a la neutralidad: 

• Fermentativos: entre 7,2 y 7,4. 

• Acetogénicos: entre 7,0 y 7,2. 

• Metanogénicos: entre 6,5 y 7,5. 

De forma general, para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debería 

exceder los límites de 7 y 8. El valor del pH en el digestor no sólo determina la producción de 

biogás sino también su composición. 

No obstante, algunos autores sostienen que existe una relación definida entre el pH, 

alcalinidad y presión parcial de dióxido de carbono en el digestor, ya que los valores de las dos 

primeras variables condicionan la tercera, tal y como se muestra en la Figura, por lo que el pH en 

el licor de mezcla del digestor es un factor que no puede considerarse aisladamente. 
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Figura 2 Influencia del pH, alcalinidad y concentración de CO2 en la digestión anaerobia. 

2.2. Sector residuos agropecuarios – Producción de carne porcina 

El sector pecuario ha sufrido grandes transformaciones como consecuencia de los cambios 

económicos, máxime en paises en desarrollo. La producción de ganado, sobre todo de cerdos y 

aves de corral, es cada vez más intensiva y más concentrada geográficamente (FAO - Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2009). La carne de cerdo constituye 

el 40 % de la oferta de carne mundial, en parte debido a la gran producción y al rápido crecimiento 

de la misma en China, que genera más de la mitad de la producción mundial (FAO - Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2009). La elevada concentración de 

animales por unidad de área es la responsable de la generación de una mayor cantidad de desechos, 

que de acuerdo a su origen presentan elevadas concentraciones de materia orgánica y nutrientes 

inorgánicos. La práctica común en establecimientos de pequeña escala ha comprendía la aplicación 

directa de los residuos producidos sobre la tierra, generando diversos tipos de problemas 
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ambientales tales como generación de olor, atracción de roedores, insectos y otras plagas, la 

liberación de agentes patógenos, de gases tales como metano y amoníaco, así como la eliminación 

de nutrientes (nitrógeno, fósforo) sobre el suelo y aguas superficiales, saturando la capacidad de 

los sistemas para absorber dichos nutrientes. La tendencia en la gestión de residuos de origen 

porcino se encamina hacia la aplicación de tratamientos que minimicen impactos negativos tales 

como la separación de sólidos, lagunas para la estabilización de la materia orgánica y la digestión 

anaeróbica, aunque también se consideran algunos sistemas más avanzados como operaciones de 

tratamiento terciario, tales como lagunas de oxidación, plantas acuáticas, humedales y unidades de 

desnitrificación entre otras [10]. 

2.3. Co-digestión 

La coexistencia de diversos tipos de residuos en una misma área geográfica posibilita una 

gestión integrada de los mismos, obteniendo beneficios ambientales tales como el ahorro de 

energía, el reciclado de nutrientes dentro de la agricultura y la reducción de las emisiones de GEIs. 

Además, este tipo de gestión permitirá mejorar el tratamiento y disminuir costos de transporte, 

aunque puede resultar más complicado al intervenir diversos generadores de residuos, que incluso 

procedan de sectores productivos diferentes [11]. 

La co-digestión se define como el tratamiento anaeróbico de una mezcla de dos o más tipos 

de residuos diferentes con el objetivo de optimizar la eficiencia del proceso de DA y compensar la 

carencia de nutrientes, así como los requerimientos de humedad de la alimentación. Por lo cual 

resulta fundamental establecer la concentración adecuada de cada co-sustrato con el objetivo de 

maximizar la producción de metano y evitar efectos inhibitorios. 
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Aquellos sustratos capaces de generar más biogás por unidad de masa suelen ser co-

digeridos con un sustrato base o sustrato principal a fin de maximizar la producción de biogás por 

unidad de reactor. A pesar de que cualquier tipo de materia orgánica biodegradable suele ser 

utilizada como alimentación para el proceso de digestión anaeróbica, el proceso tiende a fallar sin 

la adición de nutrientes externos y el agregado de agentes buffer. La co-digestión de estiércoles de 

animales o barros de depuradora como base suele ser una manera efectiva de mejorar la capacidad 

buffer del sistema y alcanzar un proceso estable. Sin embargo, hay un límite en la cantidad y 

calidad de los sustratos a co-digerir debido principalmente a que puede generar problemas de 

flotación, inhibición del proceso e inestabilidad de la operación. Con la finalidad de evitar estos 

problemas, la cantidad de cada co-sustrato debe ser optimizada teniendo en cuenta la producción 

final de metano [12]. 

2.4. Cinética de la producción de metano 

Para los microorganismos, el crecimiento es su respuesta esencial a las condiciones 

ambientales en la que se encuentran. El crecimiento es tanto el resultado de la multiplicación como 

del cambio en el tamaño celular. En un medio adecuado, los microorganismos utilizan los 

nutrientes y los convierten en componentes biológicos; parte son utilizados para la producción de 

energía, y parte para la biosíntesis y formación de productos. Como resultado, la masa microbiana 

se incrementa con el tiempo tal como describe la Ec. 

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 → 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑚á𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎s 

Σ𝑆 + 𝑋 → Σ𝑃 +𝑛X 
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El crecimiento microbiano es un tipo de reacción autocatalítica, donde su velocidad de 

crecimiento (μ) está directamente relacionada con la concentración celular y la reproducción 

celular es el resultado de la reacción. 

El proceso de DA es esencialmente una fermentación bacteriana, donde cada especie 

involucrada puede tener diferentes velocidades de crecimiento especíifica (μ) y por consiguiente 

la proporción relativa de cada una puede variar con el tiempo. Por lo tanto, el análisis de la cinética 

refleja el crecimiento de las diferentes especies bacterianas involucradas. A fin de poder entender 

con mayor profundidad el proceso es necesario conocer cuáles son las diferentes etapas 

involucradas en el crecimiento microbiano [13]. 

2.4.1. Fases de crecimiento microbiano en reactores tipo batch 

Cuando un medio de cultivo rico en nutrientes es inoculado, los organismos en forma 

selectiva toman estos nutrientes con la finalidad de convertirlos en biomasa. El crecimiento de la 

biomasa sigue una curva de típica en siete fases bien diferenciadas: (1) fase de latencia o fase de 

retardo, (2) fase de aceleración, (3) fase de crecimiento exponencial o logarítmica, (4) fase de 

desaceleración, (4) fase estacionaria, (5) fase de transición y (5) la fase de muerte, tal como se 

observa en la Figura. 
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Figura 3 Fases de crecimiento microbiano 

Fase de retardo o fase de latencia 

Esta fase tiene lugar inmediatamente después de la inoculación y corresponde a un periodo 

de adaptación de las células al nuevo ambiente, en donde los microorganismos reorganizan su 

estructura molecular a fin de poder tomar ventaja del nuevo ambiente y comenzar con la fase 

exponencial de crecimiento. Durante esta fase, las bacterias no se replican, sino que se adaptan; de 

acuerdo a esto la velocidad especifica de crecimiento es cero (=0) [14]. 

Una fase de latencia larga puede presentarse en los casos de baja concentración de 

nutrientes. Otro de los factores que afectan la extensión de este periodo es la edad del inóculo, en 

referencia al tiempo en que ha sido mantenido en condiciones batch previo a su utilización. A fin 

de minimizar la duración de la fase de retardo, es recomendable que las células del inóculo sean 

jóvenes y activas y que hayan sido adaptadas al medio de crecimiento y acondicionadas antes de 

la inoculación. Otro de los factores que influye es la cantidad de inóculo a utilizar. Por otro lado, 

cambios ambientales repentinos durante la fase de crecimiento pueden resultar también en un 
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retraso en la etapa de crecimiento o en una fase de retardo intermedia. El mecanismo por el cual 

ocurren ambas fases de retardo (inicial e intermedia) es esencialmente el mismo, en ambos casos 

las células experimentan una transición de un ambiente a otro [15]. 

Fase de aceleración 

Corresponde a un periodo de transición que se presenta entre las fases de latencia y la fase 

exponencial, en la que la concentración microbiana aumenta ampliamente en un periodo de tiempo 

extremadamente corto. 

Fase de crecimiento exponencial 

Esta etapa se denomina fase de crecimiento exponencial o fase de crecimiento logarítmico. 

Durante esta fase, las células ya adaptadas al nuevo ambiente, pueden multiplicarse rápidamente, 

incrementando la masa celular y la densidad del número de células exponencialmente con el 

tiempo. Corresponde a un periodo de crecimiento balanceado en el cual todos los componentes de 

las células crecen a la misma velocidad, es decir, la composición promedio de las células se 

mantiene aproximadamente constante, mientras que la velocidad de crecimiento especifica μ es 

constante e independiente de la concentración de nutrientes (Buchanan et al., 1997; Shuler y Kargi, 

1992). Es en esta etapa donde las fuentes de carbono son utilizadas y los productos son formados 

[16]. 

Fase de desaceleración 

La fase de desaceleración posee una existencia formal como periodo de transición entre la 

fase de crecimiento exponencial y la fase estacionaria. Durante esta fase el crecimiento microbiano 

disminuye debido al agotamiento de algún recurso del medio tal como la fuente de carbono o algún 
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nutriente esencial, o debido a la acumulación de componentes tóxicos generados como sub-

producto del crecimiento de los microorganismos. Estos cambios ocurren en un periodo muy corto 

de tiempo, resultando en un crecimiento desbalanceado en donde cambia el tamaño y la 

composición de las células. Durante el periodo de crecimiento exponencial el sistema de control 

metabólico celular es fijado para alcanzar las máximas velocidades de reproducción, mientras que 

durante la fase de desaceleración el estrés inducido causa una reestructuración de las células con 

el objetivo final de incrementare las perspectivas de supervivencia celular a un ambiente hostil. El 

crecimiento neto celular va en disminución hasta alcanzar valores nulos o casi nulos [17]. 

Fase Estacionaria 

La fase estacionaria comienza al final de la fase de desaceleración, y corresponde a una 

fase en donde la densidad celular permanece constante, es decir la velocidad de crecimiento iguala 

a la velocidad de mortandad celular. Durante este período las células son todavía metabólicamente 

activas y producen metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son productos que están 

relacionados al crecimiento celular, mientras que los secundarios no lo están. Una vez alcanzada 

la fase estacionaria, no hay crecimiento neto en la población y la velocidad especifica retorna a 

cero (μ=0). 

Fase de transición 

Al igual que las demás fases de transición posee una existencia formal, aunque esta zona 

no siempre se encuentra claramente delimitada. 
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Fase de muerte 

Corresponde a la fase en donde las células comienzan a morir. Tras el agotamiento de los 

recursos, los microorganismos vivientes utilizan los nutrientes liberados al medio por la lisis 

celular a fin de asegurar su subsistencia. La población microbiana se va reduciendo en forma 

gradual debido a que este mecanismo celular es deficiente energéticamente [18]. 

2.4.2. Modelado de las curvas de crecimiento bacteriano 

El modelado matemático de cualquier proceso contribuye a mejorar el conocimiento básico 

de los fenómenos que suceden en un determinado proceso gracias a que es capaz de proporcionar 

información adicional que permita describir el comportamiento de un sistema ante modificaciones 

en las condiciones del proceso. En el caso de la DA, el modelado de la cinética del proceso puede 

contribuir a identificar el comportamiento de los microorganismos bajo diferentes condiciones 

físico-químicas, tales como pH, temperatura, sólidos totales, etc. La información proporcionada 

por estos modelos podrá ayudar a prevenir problemas de inestabilidad, además de proveer una guía 

para el diseño y control del proceso. 

El proceso de modelado, el que incluye la selección del modelo, la identificación de los 

parámetros y planificación de la experiencia, debe ser coherente con los objetivos propuestos. Los 

objetivos del modelado pueden ser tanto interpretar el comportamiento del sistema y la interacción 

de sus componentes o bien verificar una hipótesis y/o predecir el comportamiento del sistema en 

un futuro o bajo circunstancias similares o diferentes. El grado de realismo y complejidad de un 

modelo depende de lo que se quiera describir, y siempre se debe elegir aquel que sea lo 

suficientemente simple pero que pueda describir adecuadamente el sistema deseado. 
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El entendimiento de la naturaleza de los datos experimentales es crucial para hacer un buen 

uso del procedimiento de modelado. El reactor de tipo batch puede ser definido como un proceso 

biológico en el cual no hay interacción de masa con el ambiente, es decir, no hay corrientes de 

entrada ni de salida, con excepción de la corriente de gas producido. Todos los sustratos, nutrientes 

e inóculo son añadidos al comienzo del ciclo. Varias ventajas se han especificado relacionadas al 

uso de este tipo de reactores en función de la determinación de los parámetros cinéticos, tales como 

la posibilidad de controlar la variación en el tiempo de diferentes parámetros, el relativamente 

corto tiempo de duración comparado con un reactor continuo, además de ser un método 

ampliamente aceptado. Sin embargo, la principal desventaja proviene de la imposibilidad de 

realizar excitaciones de entrada que permitan analizar la sensibilidad de los parámetros, aunque 

esto ha sido parcialmente aliviado utilizando un conjunto de reactores con diferentes condiciones 

iniciales tales como distintas relaciones sustrato-inóculo. 

En un reactor dado, el crecimiento microbiano debe ser medido para posteriormente poder 

modelarlo. Los métodos de determinación de concentración de masa celular incluyen los métodos 

directos tales como lo de determinación de peso seco, el de determinación del volumen de células 

compactado o el método de densidad óptica, aunque estos sólo pueden ser utilizados cuando el 

medio se encuentra libre de material sólido, de otra manera se deberá aplicar un método de 

determinación indirecto, basado en la medición del consumo de sustrato o de la formación de 

productos. 

El proceso de DA suele ser analizado no por el crecimiento microbiano sino por el consumo 

de sustrato o la producción de biogás y metano a lo largo del tiempo. En reactores de tipo batch, 

la producción acumulada de metano suele seguir una curva de tipo sigmoidal, caracterizada por 
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tres fases bien diferenciadas: una primera fase conocida como fase de retardo o de latencia, seguida 

por una fase de crecimiento exponencial y finalmente una fase asintótica. A fin de analizar tal 

cinética de producción de biogás o metano, es esencial encontrar un modelo que describa la 

producción del gas a lo largo del tiempo. Muchos autores han incorporado el uso de estos modelos 

para describir el proceso de DA en diferentes tipos de sustratos. 

Entre los modelos utilizados en la bibliografía para analizar la performance de un reactor 

anaeróbico se seleccionaron dos que suelen ser los más utilizados; el primero corresponde a una 

cinética de primer orden que no considera la fase de latencia y un segundo modelo describe una 

curva de producción de metano sigmoidal conocido como la ecuación modificada de Gompertz. 

2.4.2.1. Modelo de primer orden 

Si se asume una cinética de primer orden para la hidrólisis de la materia orgánica 

particulada, la producción de metano acumulado puede ser descrita por medio de la siguiente 

ecuación: 

Fórmula 1 Modelo de primer orden 

(𝑡) = 𝐵0 ∗ (1 − 𝑒 (−𝑘𝑡)) 

Donde: 

B(t) representa la producción acumulada de metano al día t de digestión (mL/g SV) 

Bo es la producción potencial de metano del sustrato (mL/ g SV) 

K representa la velocidad de producción de metano (constante de desintegración de primer 

orden) (1/día) y t es el tiempo (días) 
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Este modelo considera la disponibilidad de sustrato como el factor limitante, y se supone 

que la hidrólisis gobierna el proceso global. Por lo tanto, se describe el proceso una vez que se ha 

alcanzado la máxima producción de metano sin considerar una fase de latencia. En aquellos casos 

en donde el proceso muestre un retardo en su producción de metano, esta ecuación podría no 

representar adecuadamente el proceso. 

La ecuación de Gompertz ha sido considerada como uno de los mejores modelos para 

describir el crecimiento de las bacterias en un reactor batch. Este modelo describe una curva de 

crecimiento sigmoidal con una fase de retardo, una fase de crecimiento exponencial y luego una 

fase estacionaria, y no considera la cuarta fase correspondiente a la fase de muerte de las bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Curva de producción de metano esquemática para la descripción de los parámetros de la Ec. de Gompertz 
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La ecuación de Gompertz fue utilizada por Zwietering para describir una curva de 

crecimiento bacterial en un reactor batch, la cual describe el tamaño de una población (y) en 

función del máximo valor alcanzado por la población (A), la velocidad de crecimiento máxima 

(μm) y la fase de retardo (λ). 

Fórmula 2 Tamaño de una población 

𝑦 = 𝐴 ∗ exp [−𝑒 {𝜇𝑚 𝐴 (𝜆−𝑡) ∗𝑒 1+1}] 

Lay llevo a cabo una modificación de la ecuación de Gompertz a fin de poder modelar la 

producción de metano y obtener parámetros que la caractericen, tales como la fase de retardo, 

velocidad y producción potencial de metano. 

Fórmula 3 Producción acumulada de metano 

𝑀𝑃 = 𝑃 ∗ exp [−𝑒 {𝑅𝑚 𝑃 (𝜆−𝑡) ∗𝑒 1+1}] 

donde MP representa la producción acumulada de metano (mL/g SV), P es la producción 

final de metano (mL/ g SV), Rm representa la velocidad de producción de metano durante la fase 

exponencial (mL/g SV día), λ representa la fase de retardo (días) y t representa al tiempo. 

Esta ecuación ha sido utilizada como una herramienta por diferentes autores para analizar 

cómo se ven modificados sus parámetros en función de las diferentes condiciones de proceso. La 

utilizaron para analizar el efecto del contenido de humedad y de la naturaleza química de los 

residuos sólidos en la producción de metano en rellenos sanitarios; por otro lado, investigaron la 

influencia de la naturaleza química, pH, contenido de humedad y amoníaco en la DA de residuos 

de alto contenido en sólidos (torta de lodos, carne, repollo, zanahoria arroz, patata). También fue 

utilizada para analizar el proceso de co-digestión en diferentes tipos de sustratos (estiércol de cerdo 
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y residuos de comida); mientras que la utilizaron para modelar la producción de biogás en los tallos 

de algodón y analizar el efecto de distintas relaciones sustrato/inóculo, diferentes proporciones de 

co-sustrato y la influencia de la realización de un pretratamiento ácido y uno básico. Además de 

utilizarla para el análisis de la producción de metano, también se ha utilizado para analizar la 

producción de bio-hidrógeno en condiciones de oscuridad, para describir el crecimiento de los 

microorganismos productores de hidrógeno a partir de la sucrosa en condiciones anaeróbicas, para 

describir la formación de hidrógeno, de butirato y acetato a partir de sucrosa en reactores tipo 

batch, además para analizar el consumo de sustrato y formación de hidrógeno en la fermentación 

anaeróbica de totora utilizando como inóculo los microorganismos del rumen [19]. 

2.5. Descripción del digestor experimental utilizado 

La parte fundamental del reactor biológico utilizado (BIOSTAT ®), la constituye el vaso 

del digestor, con una capacidad total de 6,4 L y un volumen útil de trabajo de 5 L. El sistema de 

agitación permite el control de la velocidad de agitación de forma que puede mantenerse constante 

y sea la apropiada para proporcionar un lodo homogéneo que este caso se fija en 100 r.p.m. Por su 

parte, el sistema permite un control automático de la temperatura en el interior del reactor, medida 

mediante una sonda, de forma que cualquier desviación de la temperatura asignada, 35±1 ºC, es 

corregido por la circulación del agua por serpentín colocado en el interior del reactor y que 

proviene de un baño termostático que se encuentra a la temperatura de trabajo. 

El equipo se completa con un sistema de adquisición y almacenamiento de los datos 

de pH, consistente en una tarjeta Piclog que permite registrar los valores de pH cada 

minuto, lo que facilita conocer la evolución de cada experimento con precisión y, sobre 
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todo, en los periodos nocturnos de ausencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5Esquema del sistema utilizado en la producción de biogás 

2.6. Análisis de composición de biogás 

La concentración de metano y dióxido de carbono en el biogás se analizan con un 

cromatógrafo de gases dotado de un detector de conductividad térmica (TCD). La columna 

utilizada es una columna de tipo Supelco (15 ft x 1/8''; 60/80 carboxen 1000). El gas portador 

utilizado es el helio con un caudal de 30 ml min-1. Las temperaturas del horno, el inyector y el 

detector se establecen en 180, 180, 220 °C, respectivamente. 

La inyección de 1 mL de muestra proporciona un cromatograma completo después 10 

minutos, en el que la concentración de las muestras se determina por un patrón externo consistente 

en una mezcla de CO2 y CH4. Un cromatograma típico se muestra en la figura, donde los tres 
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picos se corresponden al vapor de agua, metano y dióxido de carbono en orden creciente de los 

tiempos de retención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6Cromatograma de una muestra de biogás producido 

2.7. Determinación de los Sólidos Totales (ST) y Sólidos Volátiles (SV) 

La determinación del contenido de sólidos totales (ST) y de sólidos volátiles se realizó, 

según el método normalizado 2540G (Apha et al., 1999). Los sólidos totales (ST) corresponden a 

la materia residual obtenida tras una etapa de secado a 105 ° C. Para ello, después de la 

homogeneización, el residuo se introduzca en un crisol previamente secado y tarada. 

Posteriormente, el conjunto se seca en una estufa a 105°C durante 24 horas, y luego de enfriarlo 

en un desecador, se pesa para obtener los ST. La misma muestra utilizada permite determinar los 

SV, mediante una calcinación en el horno a 550°C durante dos horas. Transcurrido este tiempo, se 



44 

 

 

deja enfriar y se pesa para obtener el peso de las cenizas. Así, el contenido en sólidos volátiles se 

determina por diferencia entre el residuo seco y las cenizas. Por lo tanto, el porcentaje de sólidos 

totales (ST) y el de sólidos volátiles (SV) se calcula a partir de: 

ST (%) = (Peso105ºC-Pesocrisol)/ Pesomuestra ×100 

SV (%) = (Peso105ºC-Peso550ºC) / Pesomuestra ×100 

Por su parte, el porcentaje de eliminación de SV, se obtiene: 

Eliminación de SV = ((SV entrada- SV digestato) / SV entrada) x100 

2.8. Determinación de la alcalinidad 

La determinación de la alcalinidad se realiza adaptando el Método 2320-B siguiendo el 

procedimiento de valoración de Astals et al. (2012). Para ello, se toma un volumen de muestra de 

100 mL al que se añade lentamente una solución de ácido sulfúrico (0.1N), hasta alcanzar un valor 

de pH de 5,75 que corresponde a la alcalinidad parcial (AP) que se asocia a la presencia de 

bicarbonatos. La valoración se continúa hasta un valor de pH 4.3, que determina la alcalinidad 

total (AT). De esta forma, La alcalinidad intermedia (AI) se obtiene a partir de la valoración entre 

pH 5,75 a 4,3, y que equivale a la alcalinidad de los ácidos grasos volátiles.  

2.9. Determinación de nitrógeno amoniacal 

Para determinar el nitrógeno amoniacal en las muestras, se ha utilizado el método 4500C. 

El análisis se realiza sobre la fracción soluble, obtenida por la centrifugación a 3650 g durante 20 

min y posterior filtración mediante filtro de fibra de vidrio de 0,45 µm. por otra parte, para la 

preparación de los patrones de amonio utilizados (0,025-0.25 de N-NH4 +, (mg)), se utiliza cloruro 

amónico y se añade una gota del estabilizador de EDTA, junto con 2 mL del reactivo de Nessler. 
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Después de la agitación de la mezcla, se deja reposar, como mínimo, 10 minutos y se mide su 

absorbancia a una longitud de onda de 425 nm mediante un espectrofotómetro Hach DR/2010. 

Para la determinación de nitrógeno amoniacal en las muestras, se sigue el mismo protocolo 

experimental descrito antes para los patrones de amonio. 

2.9. Demanda química de oxígeno total y soluble (DQOtotal y DQOsoluble) 

La demanda química de oxígeno total y soluble se utiliza como una medida del oxígeno 

necesario para la oxidación química de la muestra. Se basa en la oxidación de la materia orgánica 

por un exceso de dicromato de potasio (K2Cr2O7) mediante su digestión durante 2h a 150º C, 

midiendo la DQO mediante un espectrofotómetro Hach DR/2010, previamente calibrado. 

Para análisis de las muestras (2 mL) se utilizan tubos cerrados en los que se introduce 

volumen de reactivo medido previamente, de forma que es posible conseguir un intervalo de 

medida entre 0 a 1500 mgDQO.L-1 . La elevada DQO de las muestras, hace necesario la dilución 

de las mismas, para situarlas en el intervalo de concentración. 

Por su parte para la determinación de la DQOsoluble el procedimiento es el mismo que 

para la DQOtotal, si bien en este caso es necesario centrifugación previa de la muestra a 3650 g 

durante 10 min y la filtración con filtro de fibra de vidrio de 0.45 µm. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Descripción del sistema de alimentación en continuo 

El sistema está compuesto de una jeringa, un motor y un regulador de frecuencia para 

determinar el caudal y la carga orgánica (COV) deseada (la parte líquida de la pera). La jeringa 

fue calibrada por el líquido de la pera a diferentes valores de frecuencia. La jeringa se sumerge en 

un baño a 9 ºC para evitar la fermentación del alimento y evitar un cambio en el caudal a causa de 

la expansión del gas formado dentro de la jeringa. La figura un esquema de la instalación, así como 

del procedimiento experimental utilizado. 

Figura 7 Curva de calibración del sistema de alimentación en continuo (a) velocidad lenta (b) velocidad rápida 
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Figura 8 Esquema del proceso y el proceso experimental utilizado (AD: alimentación en discontinuo; AC: alimentación en 

continuo) 

3.1.1. Inóculo y sustrato 

Los residuos se obtuvieron de los desechos de fruta de un supermercado local, mientras 

que los lodos digeridos (inóculo) procedían de un digestor anaerobio. Las características del 

inóculo y de los residuos, se presentan en la parte de resultados y discusión. 

3.1.2.  Procesado del residuo 

Inicialmente el residuo se corta en trozos pequeños antes de ser triturado durante 5 minutos 

con una batidora para reducir el tamaño de partículas. Para cada serie experimental, se utiliza un 

nuevo lodo digerido (inóculo). La alimentación de residuos de pera se comienza a introducir en el 

digestor después de 72 h como, comenzando por la carga orgánica (COV) más baja. Después de 

transcurridas 24 h, en las que se registran los parámetros de operación, el digestor se descarga 

parcialmente, procediéndose luego a una nueva carga. Todos los ensayos se repiten tres veces. 
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Después de tres días consecutivos trabajando con la misma carga, se pospone un día sin 

alimentación antes de aumentar (COV) a un valor superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Influencia del tiempo de centrifugación en la separación de la fracción S-L 

3.1.3. Características del inóculo y de las diferentes partes de residuo 

Las principales características del inóculo y de los diferentes partes del residuo de pera 

utilizados en este estudio, se presentan en la tabla. Como se puede observar, los valores en sólidos 

totales y los sólidos volátiles de la fracción líquida de residuo de pera son inferiores que los de la 

pulpa, si bien las diferencias no son muy grandes. Del mismo modo, la composición química y los 

valores de pH tanto del puré de pera como de la fracción líquida y de la pulpa son relativamente 

semejantes. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento en biogás para los diferentes partes de 

residuo de la pera, sería bastante parecido. 
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Tabla 3 Características del inóculo y de los diferentes partes de los residuos 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Análisis de aniones y cationes en el inóculo y en los residuos de pera 

 

 

 

 

 

3.1.4. Sistema en discontinuo 

3.1.4.1. Evolución del valor de pH 

El pH es un parámetro importante que informa sobre las actividades de bacterias 

metanogénicas y acetogénicas, la estabilidad y el buen funcionamiento del proceso y su variación 

depende de la existencia de distintas especies en solución como (AGV, CO2, etc.). La digestión 

anaerobia se desarrolla de manera óptima cerca de la neutralidad. Como se indica en el 

procedimiento experimental, en modo discontinuo el digestor se carga una vez al día y los ciclos 

del mismo tipo de carga orgánica se repiten 3 veces. Un ciclo de alimentación abarca el período 
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comprendido entre la inyección de la carga hasta la próxima carga del día siguiente. La figura 

muestra las variaciones del valor medio del pH durante 24 horas con la evolución de carga orgánica 

(COV). En todos los ensayos de este capítulo, las barras de error presentan el doble de la desviación 

estándar. 

Figura 10 Evolución de los valores de pH en modo discontinuo a diferentes COV 

3.1.4.2. Evolución de la producción de biogás 

El volumen de biogás y su concentración son parámetros importantes para la 

monitorización y el control del proceso de la digestión anaerobia. La figura representa la evolución 

del volumen medio de biogás producido durante 24 h a distintas COV alimentadas, comprendidas 

entre 1,5-7,5 (g L-1d-1). Todas las curvas son similares y tienen una forma monofásica. En dicha 

figura se puede observar que entre valores de COV de 1,5-4,5 (g L-1d-1), al duplicar la COV se 
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produce una duplicación del volumen medio total, por lo que puede deducirse que los volúmenes 

medios totales se correlacionan positivamente con la COV, de lo que se deduce que el sistema es 

estable y no hay inhibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Evolución del volumen acumulado de biogás en modo discontinuo a diferentes COV 

3.1.4.3. Evolución de la tasa de producción de biogás (TPB) 

Las variaciones de la tasa de producción de biogás (TPB), (es un parámetro que expresa el 

volumen de biogás producido por el volumen del digestor utilizado y en función de tiempo) durante 

24h para los diferentes valores de la COV se representan en la figura. Las variaciones de TPB son 

similares a los diferentes valores de la COV. Un punto máximo se observa justo después de 1-3 

horas de la carga del residuo de pera, pero disminuye de manera gradual en el período de 24h. 
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Figura 12 Evolución de la tasa de producción de biogás en modo discontinuo a diferentes COV 

3.1.4.3. Evolución de la concentración de metano 

El objetivo principal de la digestión anaerobia es la estabilización del lodo y la producción 

de metano, en el que la concentración de este debe ser lo máxima posible. La concentración media 

del metano obtenido durante 24 horas por diferentes COV se representa en la figura, en la que se 

observa que la disminución de la concentración de metano se produce en el momento de la carga, 

si bien, después de 6 horas, la concentración de metano comienza a volver a un nivel algo por 

debajo de los valores iniciales. 
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Figura 13 Evolución de la concentración de metano en modo discontinuo a diferentes COV 

3.2. Estudios previos de codigestión 

Tradicionalmente, los purines de cerdo, han encontrado su aplicación como fertilizantes. 

Sin embargo, la producción ganadera intensiva genera una gran cantidad de purines que puede 

cifrarse en unos 50 millones de toneladas por año. Esta situación hace necesario abordar un modelo 

de gestión que evite los graves impactos ambientales originados por el vertido de los purines 

generados, como la contaminación de suelo y aguas superficiales y subterráneas, principalmente 

en zonas de alta concentración ganadera y que han dado origen a una normativa específica sobre 

la gestión de los mismos. 
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3.2.1. Procesamiento 

Para los ensayos de la primera parte de este estudio, se recogieron los purines de cerdo de 

la salida de la granja y de las diferentes balsas. La figura muestra un esquema de granja donde se 

indica de donde procede cada tipo de purín. 

 

 

 

 

 

Figura 14 Esquema de diferentes partes de recogida de purines en la granja 

3.2.2. Caracterización del inóculo y de los diferentes tipos de purines 

Las principales características del inóculo y de los diferentes tipos de purines de cerdo 

utilizados en este capítulo se indican en las tablas. Como se puede observar, los valores de pH de 

inóculo y de los purines de cerdo son muy similares y cercanos a la neutralidad para todas las 

muestras. Los sólidos totales (ST) y los sólidos volátiles (SV) de los diferentes purines de cerdo 

son más altas que los del inóculo, excepto para el líquido sobrenadante (PC-L). Sin embargo, las 

diferencias son muy grandes siendo la mezcla de PC-0 con la fracción sólida la que presenta los 

valores de SV y ST más altos. Además, no existen grandes diferencias en la ratio de C/N de los 

diferentes tipos de purines, que en todos los casos es superior a la del inóculo. Dado que la relación 

C/N óptima para la digestión anaeróbica se encuentra en el rango de 20-30, todos ellos se 

encuentran por debajo de la misma. 
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Tabla 5 Características de inóculo y los diferentes tipos de purines de cerdo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Análisis de cationes y aniones iniciales de la fracción liquida de purines de cerdo (mg L-1) 

 

 

 

 

 

3.2.3. Tasa de producción de biogás y de metano 

En esta sección, se comparan los resultados de los diferentes parámetros obtenidos para 

cada tipo de purines después de 24 h de operación. La figura muestra los resultados de la tasa de 

producción de biogás y de CH4 (expresada en litros de gas por litro de volumen de líquido en el 

digestor y día) después de la alimentación de cada muestra de purines de cerdo. Los valores 

promedios de estos parámetros se presentan en la tabla. Se introdujo en el digestor el mismo 
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volumen (150 mL) de purines de cerdo. Los resultados de los purines de cerdo procedentes 

directamente de la granja (PC-0) se utilizan como referencia para facilitar la comparación. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 15 Estudio preliminar de los purines de cerdo 

3.2.4. Producción especifica de biogás y de metano 

La producción específica de metano es un parámetro importante para comparar la 

capacidad de los residuos para producir metano con varios tipos de sustratos, bajo las mismas 

condiciones. La figura muestra la producción específica de biogás (PEB) y de CH4 (PEM) para 

los diferentes purines de cerdo. Se puede observar algunas diferencias entre los distintos tipos de 

purines de cerdo. PC-0 presenta el valor más alto de PEB y de PEM con media de 0,232 ± 0,032 

L g-1 y 0,158 ± 0,026 L g-1 respectivamente. La mezcla de PC-0 y la FS también muestra unos 

valores altos de PEB y de PEM, pero con valores de PEB y de PEM menores que la obtenidos con 

PC-0 solo. 
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Figura 16 Producción especifica de biogás y de metano de diferentes tipos de purines de cerdo 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• La digestión anaerobia de purines de cerdo puede ser una buena opción para valorizar y 

estabilizar estos residuos sin necesidad de pretratamiento. Se observó que combinar los 

purines de cerdo de la salida de granja con la fracción sólida, ha mejorado la producción 

especifica de metano en comparación a del purín de salida solo (0,158 Lgsv-1 vs 0,249 

Lgsv-1). Para altas cargas orgánicas (COV) se detectó un incremento en la concentración 

de amonio y que puede provocar una moderada inhibición. 

• La utilización de un inóculo en el proceso anaeróbico, aumenta no sólo la producción de 

biogás, sino también sus contenidos de metano. 

• A mayor concentración de inóculo en el reactor, mejor es la evolución del proceso, 

entendiéndose como tal una mayor producción de metano (y biogás) y una mayor velocidad 

de generación del mismo, lo cual es el resultado del agregado al sistema de una mayor carga 

de bacteria metanogénicas.



4.2. Recomendaciones 

• En cuanto a los trabajos a realizar en el futuro, debería incluir la sistematización de 

parámetros de control de proceso y la estandarización de protocolos para la generación de 

bioenergía a partir de la DA. Para poder implementar dicho protocolo, será necesario 

disponer de una base de dato que informe sobre características físico-químicas de sustratos 

e inóculos, pero que a la vez brinde información sobre el potencial de producción de biogás 

(metano). 

• Otro de los puntos a analizar podría incluir el análisis del acondicionamiento de los 

sustratos, verificando si dicho pretratamiento puede influir sobre el proceso. En este 

sentido, el acondicionamiento podría modificar algún parámetro que a posteriori 

beneficiaria el proceso anaeróbico, como por ejemplo, disponer de un PC previamente 

digerido, con una alcalinidad más elevada que el PC fresco, podría disminuir las 

necesidades de adición de agentes buffer externos. 

• Otro de los puntos sobre los que se debería avanzar sería hacia el desarrollo de inóculos de 

diseño, que sean capaces de proveer la carga bacteriana específica que permita amortiguar 

deficiencias particulares en cada sustrato. A su vez, estos inóculos deberían desarrollarse 

con el objetivo de acelerar la etapa de degradación, sobre todo en residuos cuya hidrólisis 

sea la etapa limitante del proceso, pero que, a su vez, presente un aporte de bacterias 

metanogénicas adecuada para que la etapa metanogénica no se encuentre limitada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AGV: ácidos grasos volátiles 

AP: alcalinidad parcial 

AT: alcalinidad total 

b.h.: base húmeda 

CNA: censo nacional agropecuario 

DA: digestión anaeróbica 

DQO: demanda química de oxigeno 

ER: energías renovables 

FORSU: fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

GEIS: gases de efecto invernadero 

λ: fase de retardo (Ec de Gompertz) 

OMM: Organización Meteorológica Mundial 

P: producción final de metano (Ec de Gompertz) 

PBM: potencial bioquímico de metano 

PC: Purín de cerdo 

RA: relación de alcalinidad 

Rm: velocidad de producción de metano (Ec de Gompertz) 
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RSI: relación sustrato/inóculo en unidades de SV 

RSU: residuos sólidos urbanos 

SL: suero de leche 

ST: sólidos totales 

SV: sólidos volátiles 

T: tratamiento 

TDT: Tiempo de digestión técnica 

VAG: Vigilancia de la Atmósfera Global 
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