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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se trata de la determinación de la tasa de producción y composición del 

biogás obtenido en un digestor anaeróbico mesofílico equipado con una celda microbiano de 

electrolisis empleando varios sustratos. 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 de la investigación desarrollada. Así 

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

es evaluar la producción de biogás de residuos, mediante un proceso de biodigestión anaerobia 

(DA) semicontinua, evaluando diferentes parámetros de operación. 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción teórica de los puntos tratados, como 

clasificación de los residuos, características del biogás, digestión anaerobia como proceso natural, 

la digestión anaerobia enfocada al tratamiento de residuos orgánicos, biodigestor de cúpula fija, 

biodigestor de cúpula móvil, biodigestor tubular o flexible y evaluación de la producción de biogás. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y las discusiones donde se aborda la evaluación 

de la producción de biogás. 

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: Biogás, Bioetanol, Metanogénesis, Codigestión 

El trabajo de investigación presentado pertenece al tipo de investigación tecnológica y 

nivel experimental. El objetivo fue optimizar la codigestión anaerobia para mejorar la producción 

del biogás y comprende las dimensiones de la carga orgánica a través de la codigestión de residuos, 

nivel del pH óptimo de la materia orgánica.  

Se determino parámetros de control y monitoreo del proceso en digestores anaerobios de 

pequeña escala y diferentes tecnologías que permitan predecir el funcionamiento de estos. Para 

llevar a efecto esta investigación se determinaron los siguientes aspectos: el diagnóstico del estado 

actual de biodigestores anaerobios de diferentes tecnologías instalados a pequeña escala, las 

características físico-químicas y microbiológicas de los afluentes y efluentes, las características de 

los efluentes obtenidos en cada biodigestor y los parámetros de control y monitoreo del proceso 

que permiten predecir el funcionamiento de estos biodigestores instalados a pequeña escala. Como 

conclusiones se arriban que los biodigestores evaluados a pesar de mostrar buenas condiciones 

constructivas no satisfacen las necesidades de biogás de sus operadores, lo cual repercute en las 

expectativas de los demás productores que puedan interesarse en la tecnología anaerobia. La 

caracterización físico química y microbiología de los efluentes mostró las potencialidades de 

producir biogás. 
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ABSTRACT 

Key Words: biogas, bioethanol, methanogenesis, Codigestion 

The research work presented belongs to the type of technological research and 

experimental level. The objective was to optimize anaerobic codigestion to improve biogas 

production and understand the dimensions of the organic load through the codigestion of waste, 

the optimal pH level of organic matter. 

Process control and monitoring parameters were determined in small-scale anaerobic 

digesters and different technologies that allow predicting their operation. To carry out this 

research, the following aspects were determined: the diagnosis of the current state of anaerobic 

biodigesters of different technologies installed on a small scale, the physical-chemical and 

microbiological characteristics of the tributaries and effluents, the characteristics of the effluents 

obtained in each biodigester. and the control and monitoring parameters of the process that allow 

predicting the operation of these biodigesters installed on a small scale. As conclusions, it is 

reached that the biodigesters evaluated, despite showing good construction conditions, do not 

satisfy the biogas needs of their operators, which affects the expectations of other producers who 

may be interested in anaerobic technology. The physical-chemical characterization and 

microbiology of the effluents showed the potential to produce biogas. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico e industrial trajo consigo una acelerada explotación de los 

combustibles fósiles, sin embargo, su limitada disponibilidad y el creciente aumento de sus costos 

han volcado la investigación hacia fuentes de energías renovables. Dentro de ellas, se encuentra la 

biomasa, cuya utilización presenta características singulares y beneficios notables que ayudan a 

un mejor empleo de los residuos orgánicos, la cual constituye una fuente renovable de energía con 

un alto potencial de aprovechamiento. Se trata de una fuente prácticamente inagotable, producida 

por sistemas urbanos y agroindustriales. Además de las implicaciones energéticas, la 

transformación de biomasa en energía es beneficiosa para el entorno, siendo un sistema idóneo 

para equilibrar excedentes agrícolas, así como para eliminar residuos rurales, urbanos e incluso 

industriales. 

Una forma de aprovechar este tipo de desechos es aplicando la digestión anaerobia, la cual 

se presenta como una solución viable para el manejo de residuos sólidos y líquidos urbanos, 

reduciendo en un gran porcentaje este tipo de contaminantes, incluyendo la posibilidad de obtener 

una energía limpia y amigable con el medio ambiente como es el biogás. Otra de las ventajas de 

este sistema es que provee de una producción controlada de metano, lo que abre la posibilidad de 

aprovechar de una manera más eficiente dicho gas para generación eléctrica. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Evaluar la producción de biogás de residuos, mediante un proceso de biodigestión 

anaerobia (DA) semicontinua, evaluando diferentes parámetros de operación. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

• Determinar las características de los residuos utilizados para el diseño de las mezclas de 

alimentación de los reactores anaerobios. 

• Analizar los residuos, por medio de pruebas de biodigestión anaerobia semicontinua 

termofílica y mesofílica con dos tiempos de retención hidráulica para una mezcla de pulpa, 

mucílago, y aguas de proceso. 

• Obtener la productividad, tiempo de estabilización, reducción de sólidos y el potencial de 

producción de metano de tres mezclas de sustratos, en un modo de operación semicontinuo. 

1.1.3. Hipótesis 

La producción y composición del biogás obtenido en un digestor mesofílico se realiza 

eficientemente con resultados a la posteridad. 

1.2. Descripción del problema 

El interés por reducir la dependencia del petróleo por parte de los países importadores y la 

necesidad de disminuir los problemas ambientales asociados con el uso de los combustibles fósiles, 

han generado la necesidad de buscar alternativas con el fin de disminuir los efectos de los gases 

invernaderos; por medio del aprovechamiento de los desechos orgánicos producidos en el cantón 

Naranjito, los mismos que al biodegradarse por la acción de microorganismos y otros factores 

generan biogás. Actualmente, se conoce al biogás como una fuente renovable de energía capaz de 

producir electricidad. 
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Para aplicar esta tecnología como solución a la problemática ambiental que producen los 

residuales, es necesario determinar la producción de biogás de dichos residuales como sustratos 

independientes; logrando aprovechar su potencial energético. 

 

 

 



CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Clasificación de los residuos 

De acuerdo con la fuente de generación y las características que presentan, los residuos se 

clasificaban en sólidos municipales y los llamados residuos peligrosos, es decir todos aquellos 

residuos provenientes de casa habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones, 

establecimientos comerciales y de servicios, así como residuos industriales que no se deriven de 

su proceso. 

2.1.1. Residuos peligrosos 

Son aquellos que poseen alguna de las características CRETI (Corrosividad, Reactividad, 

Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad) que les confieran peligrosidad, así como envases, 

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados al ser transferidos a otro sitio. 

2.1.2. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Son aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 

materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos de consumo y sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos [1]. 

2.1.3. Residuos de manejo especial 

Son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para 

ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por 

grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 



17 

 

 

2.1.4. Residuos agroindustriales. 

Es una actividad económica que combina el proceso productivo agrícola con el industrial 

para generar alimentos o materias primas semielaboradas destinadas al mercado. Constituye una 

parte del sector industrial que se dedica a producir y/o transformar, almacenar y comercializar 

productos provenientes del campo, por ejemplo: frutas, verduras, raíces, semillas, hojas, tubérculos 

y vainas; algunos se comercializan en fresco y otros son transformados en néctares, jugos, 

mermeladas, ensaladas, harinas, aceites, vinos, concentrados en polvo y conservas, por mencionar 

algunos. La tendencia mundial es el notable crecimiento en la generación de residuos, derivado 

del incremento en la generación de productos comercializables [2]. 

2.1.5. Aprovechamiento de los residuos agroindustriales 

Debido a su alto contenido de material lignocelulósico, los residuos agroindustriales han 

sido estudiados y evaluados como sustrato por diversas instituciones e investigadores en búsqueda 

de alternativas para su aprovechamiento, entre las cuales destacan aquellas en donde estos residuos 

se utilizan para la generación de bioetanol, biodisel, biohidrógeno y biogás. 

2.3. Características del biogás 

El biogás es el resultado de la digestión anaeróbica de la materia orgánica. La composición 

del biogás se sujeta a la mezcla digerida y a la tecnología del biodigestor utilizado, pudiendo ser 

de: 50 a 70% metano, 30 a 40% de anhídrido carbónico y ≤ 5% de hidrógeno, ácido sulfhídrico, 

entre otros gases. El biogás se encuentra por debajo de los combustibles comparados en el factor 

de emisión directa de CO2, lo que lo posiciona como una opción menos contaminante. 
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Tabla 1 Comparación de valores caloríficos para diferentes combustibles 

 

 

 

 

El metano por su alto contenido tiene un poder calorífico superior a la mitad del poder 

calorífico del gas natural. El biogás con metano del 60% muestra un poder calorífico de 

aproximadamente 5.500 kcal/Nm3 (6,4 kWh/Nm3), siendo un combustible ideal a excepción del 

ácido sulfhídrico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Biogás y sus equivalencias con otras fuentes de energía. 

2.4. Digestión anaerobia como proceso natural 

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

bioquímicas que tienen lugar, como por la cantidad de microorganismos involucrados en ellas. 
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Este proceso es idóneo para el tratamiento de residuos y se fundamenta en la degradación biológica 

de la materia orgánica [3]. 

2.4.1. Etapas 

El proceso de descomposición anaerobia de la materia orgánica se divide en cuatro fases: 

• Hidrólisis: Se considera la primera etapa de la digestión anaerobia que mediante las 

reacciones bioquímicas da lugar a la transformación de los carbohidratos, lípidos y 

proteínas en azúcares, ácidos grasos y aminoácidos. 

• Acidogénesis: Corresponde a la segunda etapa donde los azucares, ácidos grasos y 

aminoácidos son convertidos a ácidos orgánicos (acético, propiónico, butírico, valérico, 

láctico), H2, CO2, etanol, metanol, amoníaco y agua, siendo el de mayor proporción el 

ácido acético [4]. 

• Acetogénesis: A esta etapa se la conoce también como Acidogénesis intermediaria, en la 

cual los ácidos grasos producidos en la fase anterior son convertidos en ácido acético. En 

esta etapa también de produce hidrógeno y dióxido de carbono, sirviendo como sustrato 

para algunas bacterias metanogénicas. El principal compuesto de la formación de metano 

es el ácido acético con un 72 %. 

• Metanogénesis: En esta última etapa, los ácidos volátiles (acético y propiónico), la mezcla 

de H2-CO2, metanol y otros, son convertidos en dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) 

principalmente.2.4.2. Microorganismos presentes en la digestión anaerobia 

La digestión anaerobia o biometanización es un proceso biológico que se da en ausencia 

de oxígeno y a través de diferentes etapas en las que van interviniendo un grupo de 
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microorganismos, que van a transformar la fracción más degradable de la materia orgánica en 

biogás. Los microorganismos presentes en cada etapa de la digestión anaerobia se detallan a 

continuación: 

Tabla 2 Tipo de microorganismos presente en cada etapa de la digestión anaerobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Factores físicos y químicos que afectan la digestión anaerobia 

Como todo proceso biológico la digestión anaerobia se llevará a cabo satisfactoriamente o 

no dependiendo de las condiciones que estén presentes en el medio. Para que puedan desarrollarse 

los microorganismos que actúan sobre la materia orgánica presente en los residuales sometidos a 

esta biodegradación, es necesario que se cumplan con ciertos parámetros físicos y químicos entre 

los cuales tenemos [5]. 
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• Sustrato y su composición: El termino sustrato o biomasa residual se refiere a toda 

la materia orgánica que proviene de desechos de animales (estiércol, residuos de 

mataderos bovinos y porcinos, avícolas), desechos provenientes de la agricultura 

(residuos de maíz, café, arroz, etc.) y de los residuos urbanos (aguas residuales 

domésticas, basura orgánica y otros) que pueden ser convertidos y aprovechados en 

forma de biogás y energía. Se refiere por tanto a cualquier tipo de materia orgánica 

de origen animal y vegetal que ha tenido como consecuencia un proceso biológico 

natural. 

• Composición del residual: Dependiendo de las sustancias que conformen el residual 

(orgánicas e inorgánicas) así será su biodegradación anaerobia. Por ejemplo se ha 

demostrado que en general, mientras más complejo es el residual, más ácidos grasos 

volátiles (AGV) se producen y al final, el rendimiento de CH4 es mayor. Las 

sustancias con alto contenido de lignina no son directamente aprovechables y por 

lo tanto deben someterse a tratamientos previos (cortado, macerado, fermentado) a 

fin de liberar las sustancias factibles de ser transformadas de las incrustaciones de 

lignina. Con lo referente a estiércoles animales, la degradación de cada uno de ellos 

dependerá fundamentalmente del tipo de animal y de la alimentación que hayan 

recibido los mismos. La cantidad de metano que se puede obtener finalmente 

dependerá de las proporciones de proteínas, grasas y carbohidratos que contengan 

los sustratos, los residuales con alto contenido de lípidos son ideales para la 

producción de metano [6]. 
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• pH: Cada grupo de microorganismo involucrado en la degradación anaerobia tiene 

un valor óptimo para su crecimiento. Para los microorganismos acidogénicos el pH 

óptimo es alrededor de 6, en los microorganismos acetogénicos y metanogénicos el 

pH óptimo es alrededor de 7. Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, 

el pH no debe bajar de 6 ni subir de 8. El valor del pH en el digestor no solo 

determina la producción del biogás sino también su composición. Una de las 

consecuencias de que se produzca el descenso del pH a valores inferiores a 6 es que 

el biogás generado es muy pobre en metano y, por tanto, tiene menores cualidades 

energéticas. El pH es una de las variables utilizadas en el diagnóstico de los sistemas 

anaerobios (aunque no se considera una buena variable de control por ser demasiada 

lenta) ya que muchos fenómenos tienen influencia sobre el mismo. Un ejemplo de 

ello, son las situaciones de acidificación de un reactor anaerobio provocadas por los 

desequilibrios en la producción y consumo de ácidos grasos volátiles. La 

acumulación de estos provoca un descenso en el pH que será más o menos causada 

en función de la alcalinidad del medio. 

• Temperatura: La temperatura afecta directamente la velocidad de producción de 

ácidos en el interior del digestor e incluso al rendimiento del proceso. A medida que 

aumenta la temperatura, también aumenta la actividad metabólica de las bacterias, 

requiriéndose menor tiempo de retención para que se complete el proceso de 

fermentación. 

• Nutrientes: Para el crecimiento y la actividad de las bacterias, éstas tienen que 

disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales minerales. La 
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relación C/N es una de las más controladas y debe estar comprendida entre 15/1 y 

45/1, ya que valores inferiores o superiores disminuyen la velocidad de reacción, 

llegándose a inhibir el proceso [7]. 

• Tóxicos e inhibidores: Las sustancias inhibidoras son compuestos que bien están 

presentes en el residuo antes de su digestión o bien se forman durante el proceso 

fermentativo anaerobio. Estas sustancias reducen el rendimiento de la digestión e 

incluso pueden llegar a causar la desestabilización completa del proceso. A 

determinados niveles los ácidos grasos volátiles (AGV) generan serios problemas 

de inhibición sobre todo en combinación con niveles bajos de pH. Otros 

problemas de inhibición son los causados por el amonio, el ácido sulfhídrico, o los 

ácidos grasos de cadena larga. 

2.4.4. Digestión anaerobia como tecnología 

La obtención de biogás por medio de la digestión anaerobia representa un tratamiento 

alternativo a aquellos más convencionales. Este proceso posee un enorme potencial no solo para 

evitar daños ecológicos, sino para además obtener energía de forma eficiente y generar gas. La 

tecnología que se requiere para poder producir biogás se llama biodigestor y es bastante simple ya 

que consta de una cámara donde se incorporan los residuos orgánicos como restos de comida, 

cosechas, estiércol, etc. y se agregan bacterias anaerobias que son las encargadas de degradar la 

materia que luego de un tiempo se transforma en metano [8]. 

2.4.4.1 Productos finales de la digestión anaerobia 

Los productos principales de la digestión anaerobia son el biogás y el bioabono: 
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-Biogás 

Como el nombre lo indica, el biogás se produce en un proceso biológico, formado por una 

mezcla gaseosa constituida principalmente de metano y dióxido de carbono, el cual se produce 

como resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia del aire, por la acción de 

un grupo de microorganismos. El biogás contiene aproximadamente un 60% de metano y 40% 

de dióxido de carbono; la pequeña cantidad de ácido sulfhídrico da al gas un olor de huevos 

podridos. El valor calorífico del biogás es 20 – 30 MJ de energía calórica por m³ de gas. La 

tabla resume la composición química del biogás. 

-Bioabono 

El Bioabono es la parte sólida no digerida presente en el efluente de un biodigestor. Se 

caracteriza por ser rico en materia orgánica y nutrientes, usualmente contiene un 2 % de 

nitrógeno, 1.5% de fósforo, 1.8% de potasio y otros elementos. Dichas características lo 

convierten en un material orgánico ideal para aplicarse en los suelos agrícolas, especialmente 

en aquellos donde la materia orgánica es escasa. 

2.4.5. Beneficios de la tecnología del biogás 

Las principales razones que pueden llevar a la implementación de la tecnología del biogás son: 

• Obtener una fuente de energía económica que permita disminuir costos asociados al 

consumo de la energía eléctrica o sistemas de gas convencionales. 

• Fertilizante de alta calidad: En el proceso de digestión anaerobia, el nitrógeno orgánico en 

el estiércol se convierte en gran proporción a amoniaco, el constituyente básico de 

fertilizante comercial, que es fácilmente disponible y utilizado por las plantas [9]. 
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• Reducción de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. El efluente del 

digestor es un producto más uniforme y manejable que el estiércol no tratado. La alta 

cantidad de amoniaco permite una mejor utilización de los cultivos y permite mejorar las 

propiedades físicas de los suelos. Una aplicación apropiada del efluente del digestor reduce 

la contaminación de aguas superficiales o subterráneas.  

• Reducción de patógenos: El calentamiento que ocurre en los digestores reduce las 

poblaciones de patógenos rápidamente en pocos días. 

• Dilución del potencial toxico de algunos compuestos. 

• Mejora del balance de nutrientes. 

• Efectos sinérgicos entre los microorganismos. 

• Posibilidad de modulación de la carga orgánica biodegradable. 

• Mejora del rendimiento de producción del biogás. 

2.4.6. Sustratos de origen animal 

Sólidos y líquidos de camal (bovino y porcino) Los mataderos son establecimientos en los 

que se sacrifican los animales. Constituyen la primera etapa en el proceso de industrialización de 

la carne. El producto final del proceso es “la canal”, denominada así a la pieza limpia sin viseras. 

Durante el proceso de faenado en un matadero se obtienen la carne y subproductos que son 

adecuados para el consumo humano y pueden ser comercializados libremente. Los residuos, no 

adecuados para consumo humano son divididos en dos categorías 
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A) Residuos que tienen valor comercial y que son comercializados; tales como las grasas y 

huesos los que encuentran usos como materia prima en plantas de alimento para animales o en 

la industria farmacéutica. 

B) Residuos no comercializables, tales como rumen, residuos de panza e intestinos, estiércol, 

etc. Estos residuos pueden ser tratados mediante digestión anaeróbica. 

En los mataderos, casi el 25% del peso total de los animales vivos pueden considerarse 

como residuos (estiércol, contenidos estomacales, sangre, huesos, pelo, pezuñas, etc.). En la tabla 

3 que se muestran a continuación se indican los valores estimados de residuos que se generan en 

el camal: 

Tabla 3 Producción De Residuos En Mataderos Municipales 

 

 

 

 

 

 

-Sólidos de avícolas 

El procesado de las aves de corral genera materiales de desecho adicionales como el 

despojo (plumas, vísceras y órganos de animales sacrificados), las aguas residuales del 

procesado y los biosólidos. Los desechos de los mataderos de aves de corral comprenden la 

sangre que constituye alrededor del 2% del peso vivo de las aves. Las plumas constituyen 

entre el 7 y el 10 por ciento aproximadamente del peso vivo de las aves y son también una 
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fuente de proteínas, La cabeza, y las vísceras no comestibles constituyen el resto de los sólidos 

de mataderos [10]. 

2.5. La digestión anaerobia enfocada al tratamiento de residuos orgánicos 

Los cambios socioeconómicos de las últimas décadas, altas concentraciones de población 

en núcleos urbanos, desarrollo de la industria agroalimentaria, intensificación de las explotaciones 

ganaderas, prácticas consumistas, etc., han propiciado la producción de grandes cantidades de 

residuos orgánicos que ocasionan graves problemas ambientales. 

Una primera clasificación de los residuos se puede realizar en función de su origen, 

distinguiendo los residuos procedentes del sector primario, residuos agrícolas, ganaderos y 

forestales, los procedentes del sector secundario, residuos industriales (agroalimentarios, textiles, 

etc.) y finalmente los procedentes del sector terciario o de servicios, constituidos por residuos 

sólidos urbanos y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales [11]. 

La problemática asociada a la gestión de los residuos orgánicos de origen ganadero se debe, 

básicamente, a la separación progresiva de la explotación ganadera y la agrícola, de forma que la 

mayoría de las explotaciones no poseen una base territorial suficiente para reutilizar los residuos 

ganaderos. Esto, junto con el aumento del censo ganadero, sobre todo el porcino, la disminución 

de la superficie agrícola útil, y el aumento de las dimensiones de las explotaciones ganaderas, hace 

equiparable el sector ganadero con la industria en cuanto a la problemática de gestión de residuos. 

Utilizando el proceso de digestión anaerobia es posible convertir gran cantidad de residuos, 

residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria 

papelera y de algunas industrias químicas, en subproductos útiles. En la digestión anaerobia más 
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del 90% de la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, consumiéndose 

sólo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano frente al 50% consumido en un sistema 

aerobio. 

Una de las características más importantes de la biodigestión es que disminuye el potencial 

contaminante de los excrementos de origen animal y humano, disminuyendo la Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) hasta en un 90% (dependiendo de 

las condiciones de diseño y operación) [12]. 

Se deben controlar ciertas condiciones, como son: el pH, la presión y temperatura a fin de 

que se pueda obtener un óptimo rendimiento. Los biodigestores deben ser diseñados de acuerdo 

con su finalidad, la disposición de ganado y tipo, y la temperatura a la que van a trabajar. Un 

biodigestor puede ser diseñado para eliminar todo el estiércol producido en una granja de cerdos, 

o bien como herramienta de saneamiento básico en un colegio. Otro objetivo sería el de proveer 

de cinco horas de combustión en una cocina a una familia, para lo que ya sabemos que se requieren 

20 kilos de estiércol fresco diariamente. 

Como se comentó anteriormente, el fertilizante líquido obtenido es muy preciado, y un 

biodigestor diseñado para tal fin va a permitir que la materia prima esté más tiempo en el interior 

de la cámara hermética, así como reducir la mezcla con agua. 

Como se comentó anteriormente, el fertilizante líquido obtenido es muy preciado, y un 

biodigestor diseñado para tal fin va a permitir que la materia prima esté más tiempo en el interior 

de la cámara hermética, así como reducir la mezcla con agua. 
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El tratamiento de residuales en instalaciones agropecuarias es de vital importancia para 

proteger el medio ambiente e incorporarlos al mismo sin afectar este. En el caso cubano, en la 

esfera agropecuaria los residuales de granjas avícolas, vacunas y porcinas pueden provocar alta 

contaminación al medio por su alta carga contaminante [13]. 

Teniendo en cuenta la peligrosidad de los desechos de aquellos centros en que se confina 

gran cantidad de animales, tanto para su sanidad interna como para la sanidad ambiental de las 

zonas en que están ubicados, y los problemas potenciales de contaminación de recursos hídricos 

que acarrea la disposición de sus desechos líquidos y sólidos, se ha evidenciado la necesidad de 

desarrollar sistemas de evacuación, conducción, tratamiento y disposición final de estos desechos, 

que disminuyen tales riesgos. 

También se debe tener en cuenta la localización de dichos centros en lugares que, por su 

situación, ofrecieran peligros mínimos de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

que se pudieran utilizar para el abasto humano, industrial, agrícola o, incidentalmente, para los 

propios centros agropecuarios. 

2.5.1. Instalaciones y sistemas de limpieza utilizados.  

Es absolutamente necesario que la evacuación o eliminación del estiércol sea examinado y 

resuelto conjuntamente con los proyectos de las instalaciones dedicadas a la explotación vacuna, 

avícola y porcina. En lo que se refiere a la manipulación del estiércol en instalaciones porcinas, se 

desea reducir los inconvenientes producidos por éste en el interior de las naves, así como en el 

medio ambiente que los rodea. Varios métodos se utilizan para la recolección dentro de las naves; 

el sistema de limpieza con agua, es el utilizado en nuestros proyectos. Éste se diseña de forma que 

logre los objetivos fundamentales, o sea: arrastre rápidamente el estiércol hacia las canaletas de 
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conducción, con chorros de agua a presión mediante mangueras y pitones adecuados, y que limpie 

un área determinada, en un mínimo de tiempo.  

Los centros de ceba porcinos están constituidos por 22 naves de producción con piso de 

hormigón y pendiente de 5%, en dirección de las canaletas laterales de drenaje [14]. 

2.6. Biodigestor de cúpula fija 

Es el modelo más extendido, debido a su durabilidad, fácil manejo, funcionabilidad y 

seguridad. Este diseño se originó en China y está ampliamente difundido en el mundo a escala 

rural pequeña. 

Se trata de una cámara cerrada con sus respectivas cámaras de carga y descarga. La 

estructura puede ser construida de concreto armado, ladrillos, piedra u hormigón y las paredes 

internas impermeabilizadas con diferentes métodos, por ejemplo, con aplicación de cemento 

mezclado con porcelana para evitar fugas de líquido. Esta clase de digestor almacena solamente 

un pequeño volumen del gas generado en el interior, por lo que necesita de un contenedor diferente 

construido para este gas producido. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Dimensiones fundamentales del biodigestor de cúpula fija 
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2.7. Biodigestor de cúpula móvil (campana flotante) 

Los biodigestores de campana móvil o flotante, conocidos como modelo hindú, así como 

de sus similares, presentan en su parte superior una campana o domo que se mantiene flotando en 

el líquido debido al biogás que retiene en su interior. El domo puede ser de metal o preferiblemente 

de un material resistente a la corrosión como los plásticos reforzados. 

Esta campana sube y baja dependiendo del volumen de gas que contiene, por lo que 

requiere una varilla guía central o rieles laterales para evitar el rozamiento contra las paredes de la 

estructura [15]. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Partes esenciales y esquema de flujo en el biodigestor de campana móvil 

En consecuencia, las partes esenciales de este biodigestor son: 

1) Cámara de digestión: parte fundamental de un sistema de digestión o fermentación. En 

ella tienen lugar los procesos bioquímicos para la transformación de la materia orgánica y 

la obtención del biogás. Pueden ser de ladrillos, bloques, hormigón armado, plástico, metal 

u otro material que tenga las condiciones requeridas de resistencia. Cuando el material es 
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muy susceptible a la corrosión, su superficie se debe proteger con un estuque de cemento 

o cerámica. 

2) Campana flotante o Gasómetro: es la parte del sistema encargada de acumular el biogás 

producido durante la fermentación, por lo que se debe construir sobre todo a pruebas de 

fugas. Al igual que la cámara de digestión, el domo flotante o campana móvil puede ser de 

cualquier material siempre y cuando garantice la hermeticidad. En la actualidad, se 

emplean con mucha frecuencia los materiales plásticos y geo membranas. 

La propia estructura de los gasómetros permite que los mismos puedan estar instalados en 

el exterior de la cámara de digestión sobre un lecho de agua o se puedan instalar 

directamente sobre el cieno de fermentación en el interior de la cámara de digestión. 

3) Sistema de entrada (sistema de carga): es adonde llega o se prepara la mezcla de la 

materia orgánica con agua. Su función es acondicionar la mezcla y permitir determinados 

controles como la eliminación de impurezas que puedan provocar obstrucciones o incidir 

en la eficiencia del proceso de digestión. 

4) Sistema de salida (sistema de descarga): los efluentes líquidos como resultado del 

proceso de digestión se recepcionan en el sistema para su posterior utilización. Los niveles 

de invertida del sistema deben estar por debajo del sistema de carga, para garantizar la 

salida del material por diferencia de presión hidráulica. 

5) Sistema de purificación o filtración del biogás: este sistema garantiza el 

acondicionamiento del biogás para su uso posterior. Uno de los elementos del biogás más 

indeseable es el sulfuro de hidrógeno (H2S). 
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La reducción del contenido de sulfuro de hidrógeno en el biogás, por su alto poder 

corrosivo, contribuye a disminuir la vida útil de los equipos. Por esta razón el H2S se debe 

tratar; aunque en pequeñas concentraciones (menor del 1%), no es imprescindible su 

limpieza. Para eliminar el H2S en los biodigestores sencillos de bajas concentraciones se 

usan filtros de viruta de hierro. 

El filtro que se utiliza para estos fines se puede conformar a partir de limallas de hierro 

puestas en capas y separadas por virutas de madera. Este se puede renovar cambiando el 

material filtrante o haciendo pasar aire caliente a contracorriente por el mismo. También se 

puede eliminar por absorción con hidrato férrico Fe (Tabares García y Jiménez Builes)3, 

el cual se puede regenerar por exposición al aire. 

6) Sistema de eliminación de agua del biogás: el biogás producido y almacenado tiende a 

tener un elevado contenido de vapor de agua, que por condensación forma gotas que se 

depositan en los puntos más bajos de las tuberías de conducción de gas. Con el tiempo la 

cantidad de agua condensada aumenta, llegando a dificultar y en ocasiones a impedir el 

flujo normal de circulación del biogás. Por ello, es necesario eliminar esta agua condensada 

de las tuberías, lo que se logra colocando un drenaje o una trampa de agua en la parte más 

baja de la tubería. Igual ocurre en los filtros de H2S, donde también se producen 

condensados que hay que eliminar. 

7) Sistema de control de presión: para estos digestores con presión constante no es 

preocupante. Cuando se utilizan domos plásticos o de geo- membrana, que tienen 

resistencias muy bajas, la presión se debe medir y controlar rigurosamente para que no 

incidan negativamente en la vida útil del digestor conformado con dichos materiales. Las 
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presiones bajas que se desarrollan en estos digestores se miden a través de un simple 

manómetro de fabricación casera, y su control se realiza a través de la columna de agua en 

un frasco cualquiera que se prepara al efecto [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Manómetro de fabricación casera. 

2.8. Biodigestor tubular o flexible 

Según lo reportado en el Manual de instalación. Sistema Biobolsa, el tamaño de un Sistema 

Biobolsa depende del volumen de desechos orgánicos a tratar diariamente. Si no considera 

necesario tratar el 100% de sus desechos, entonces podrá elegir el tamaño que cubra sus 

necesidades de energía y fertilizante. También es importante considerar la situación a futuro, como 

por ejemplo más desechos o mayor demanda de gas o fertilizante, entonces valdría la pena 

contemplar una Biobolsa apropiada para el futuro. Lo más común es que la Biobolsa se use con 

desechos del ganado, tales como heces de vaca o de cerdo. 
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2.9. Evaluación de la producción de biogás 

2.9.1 Preparación de mezclas e inóculo 

Los sustratos se caracterizaron para el diseño de las mezclas. Se midió el contenido de 

sólidos, volátiles, fijos, y el pH. Se almacenaron a 4 °C y se preparó 2 veces la alimentación 

utilizando los mismos residuos muestreados [17]. 

El objetivo del experimento fue observar el efecto de la composición de los sustratos sobre 

la producción de biogás. La mayor fuente de carbono de los residuos es el mucílago y la fuente 

que aporta nitrógeno es la pulpa. Este principio se tomó para el diseño de las mezclas y así poder 

obtener diferentes relaciones de masa de las muestras. Se prepararon 2 nuevas mezclas (M2 y M3), 

donde se fue reduciendo el porcentaje de masa de la pulpa y aumentando el contenido de mucílago, 

respecto a las utilizadas en el experimento 1. Para este experimento el contenido de sólidos totales 

de las mezclas de alimentación disminuyó, debido al bajo contenido de sólidos de los sustratos. 

Tabla 4 Mezclas utilizadas para alimentar los reactores 

 

 

 

 

2.9.2. Condiciones del experimento 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar, se evaluaron tres mezclas diferentes la unidad 

experimental consistió en los reactores de 500 mL . Se utilizaron 3 repeticiones. Con base en los 
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resultados del experimento anterior se eligió la temperatura de incubación de 36 °C y un tiempo 

de retención de 30 días para establecer las condiciones experimentales del ensayo. 

Se utilizó un 100 % de semilla como volumen inicial del reactor. El inóculo fue efluente 

del biodigestor termofílico ubicado en la EEAFBM. El inóculo se estabilizó incubándolo durante 

15 días a 35 °C. Los reactores se alimentaron durante 5 días a la semana (de lunes a viernes), por 

lo que se realizaron un total de 44 evaluaciones. El ensayo se realizó durante dos tiempos de 

retención (60 días) 

Se evaluaron las siguientes variables: 

1. Producción de gas, 5 veces por semana. 

2. pH, del reactor antes y después de ser alimentado con los residuos del café. 

3. Cantidad de masa agregada de hidróxido de sodio. 

4. % ST y % SV, semanalmente. 

5. Composición de gas producido, día 52, 55 y 59 del experimento. 

6. Análisis de fibras fermentables, composición de las mezclas y los efluentes al día 

60 del experimento. 

2.9.3. Análisis de fibras fermentables 

En este ensayo se midió el contenido de masa de las fibras presentes en el proceso: celulosa, 

xilano y lignina, utilizando el método desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías de 

Renovables de los Estados Unidos (NREL por sus siglas en inglés) [18]. 
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Para este ensayo se tomaron y analizaron muestras secas de las tres mezclas de 

alimentación. Así como los efluentes de los reactores en el día 60 del experimento, para ello se 

realizó el procedimiento que se describe a continuación: 

Se tomaron 0,3 g de la muestra pulverizada y se agregaron 5 g (≈ 3 mL) de H2SO4 al 76 

% m/m. Durante 1 h, las muestras se agitaron cada 15 min por 20 s, hasta que las muestras se 

disolvieron completamente y tomaron una coloración negro oscuro. Posteriormente las mezclas se 

disolvieron, añadiendo agua desionizada hasta tener una masa de muestra de 90 g y se autoclavaron 

durante 95 min a 121 °C. Luego se tomó una alícuota de 0,5 mL de la muestra a la que se realizó 

una cromatografía líquida de alta eficiencia (Shimadzu Liquid Chromatography-Mass 

Spectrometry), y se calculó el contenido de glucosa y xilosa en la muestra. Este proceso de 

cuantificación, sigue el mismo principio de análisis de los cromatogramas, pero utilizando 

cromatografía líquida. Luego de obtener los contenidos de estos azúcares se calculó el contenido 

original de celulosa y xilano. Siguiendo las siguientes formulas: 

Fórmula 1 Contenido original de celulosa  

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = (𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 x 87x (1/1000) x 𝑚𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛) / 𝑚𝑠𝑒ca 

Donde: 

Celulosa = Concentración de glucosa de la muestra [%]. 

Glucosa = Concentración de glucosa obtenida del cromatograma [mg/L]. 

M dilución = Masa diluida de la muestra, se toman 90 g. 

m seca = Muestra seca utilizada para el análisis, se toman 0,3 g. 

Fórmula 2 Concentración de xilano  

𝑋𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜 = (𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎x87x(1/ 1000)x 𝑚𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)/ 𝑚𝑠𝑒𝑐a 
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Donde: 

Xilano = Concentración de xilano en la muestra [%]. 

Xilosa = Concentración de xilosa obtenida del cromatograma [mg/L]. 

mdilución = Masa diluida de la muestra, se toman 90 g. 

mseca = Muestra seca utilizada para el análisis, se toman 0,3 g. 

Las muestras restantes se filtraron al vacío, se tomó 0,5 mL del filtrado y se diluyó a 1,5 

mL (las muestras se diluyeron 5 veces) utilizando agua desionizada. Posteriormente, se midió la 

absorbancia (densidad óptica) de la muestra diluida en un espectrofotómetro (Shimadzu UV1800) 

usando una longitud de onda de 320 nm, la lignina soluble, se midió mediante la utilización de la 

siguiente fórmula: 

Fórmula 3 Concentración de xilosa 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 = (𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎x 178x 𝑋𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)/ 30x 𝐴𝜆x 1000 

Donde: 

Ligninasoluble = Concentración de xilosa obtenida del cromatograma [%]. 

Xdilución = Cantidad de veces diluida la muestra, diluido 5 veces. 

Aλ = Densidad óptica. 

mseca = Masa de muestra seca utilizada para el análisis; se utiliza 0,3 g. 

Por último, el remanente del filtrado se secó y se midió la masa volátil utilizando una mufla 

(incineración a 550 °C por 2,5 h), de esta manera se obtiene la lignina insoluble. 

Fórmula 4 Lignina insoluble 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 [%] = (𝑚𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎) /mseca 

Donde: 

mfiltrada = Remanente de masa luego del filtrado [g]. 

mincinerada = Masa remanente luego de la incineración en mufla [g]. 
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mseca = Masa de muestra seca utilizada para el análisis, se utilizó 0,3 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 a. Muestras siendo tratadas con H2SO4 al 76 % m/m. b. Proceso de filtrado para realizar medición de 

abosorbancia de lignina soluble. c. Secado de filtrado para realizar medición de lignina insoluble por medio de incineración. 

2.9.4. Balance de masa y energía 

Los balances de masa y energía (BME) son una herramienta que permite contabilizar los 

flujos de masa y energía en un determinado proceso, en relación con sus alrededores o entre las 

distintas operaciones que lo integran, permitiendo conocer los flujos másicos de todas las 

corrientes de materiales que intervienen en el proceso, así como las demandas y productos 
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energéticos del mismo, lo que en última instancia indica si el proceso es deficitario, autosuficiente 

o genera un superávit energético [19]. 

A partir de los datos obtenidos del experimento, se realizaron los balances de masa y 

energía para las mezclas estudiadas en el mismo. 

Se considera un volumen de control que será en este caso el reactor anaerobio analizado  

 

 

 

 

 

Figura 6 Diagrama de entradas y salidas de energía-masa de los reactores. 

Según la ley de la conservación de la masa, la masa no se crea ni se destruye solo se 

transforma. Se consideró que cualquier diferencia con la masa de entrada (m entra) y la masa salida 

(m sale) son debido a la masa consumida (m consumida) y a la producción de masa (m producida) 

debido a una reacción o a la acumulación de masa (Δm). Por lo que, el balance de masa se puede 

escribir de la siguiente manera; 

Fórmula 5 Balance de masa 

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = ∆m 
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Debido a que el sistema es semicontinuo se realizó un balance de masa diferencial y los 

cálculos se supusieron en estado estacionario. También se asumió que no existían fugas en el 

sistema y que no se almacenó masa. Por ello la ecuación se reduce; 

Fórmula 6 Reduccion balance de masa 

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 + 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒 − 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 0 

Debido a que no se conoce la ecuación de la reacción se decidió realizar este balance para 

cada uno de los componentes que contienen la masa que entra que es la masa de sustrato (mS) y 

la masa que sale que es la masa de gas (mg) y la masa del digestado (mD). Además el cálculo se 

realizó tomando como base 100 g de masa de la mezcla de alimentación (mS = 100 g) que ingresó 

diariamente al reactor; la reacción se dio a 35 °C. 

Se tomó en cuenta que cada unidad de masa mS, mg y mD está constituida por 

componentes. Los componentes son: la materia degradable o sólidos volátiles (SV), no degradable 

(SF), agua (H2O) para los corrientes mS y mD; el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2) 

para la corriente mg. De esta manera se realizó un balance para cada uno de los componentes, por 

lo que se convierte en las siguientes expresiones [20]. 

Fórmula 7 Balance parcial de sólidos volátiles 

𝑚𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 − 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 = 0 

𝑆𝑉𝑆𝑚𝑆 + (𝑚𝑆 ) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝑆𝑉𝐷𝑚𝐷 − 𝑆𝑉𝑔𝑚𝑔 − (𝑚𝑆𝑉)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 0 

Donde: 

SVS = Contenido de masa volátil presente en el sustrato [g SV g-1]. 

mS = Masa de sustrato que ingresa al reactor, se utilizó una base de 100 g de sustrato. 

(mSV)producido = Masa volátil que se produce en el reactor [g SV]. 
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SVD = Contenido de masa volátil presente en el digestado [g SV g-1]. 

mD = Masa que sale del reactor en forma de digestado [g]. 

SVg= Contenido de masa volátil presente en el gas [g SV g-1]. 

mg = Masa que sale del reactor en forma de gas [g]. 

(mSV)consumido = Masa volátil que es consumida en el reactor [g SV] 

Debido a que no se produce masa volátil en el proceso ((mSV)producido = 0) y el gas 

producido no contiene sólidos (SVg = 0), la ecuación se reduce a; 

(𝑚𝑆𝑉)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 𝑆𝑉𝐷𝑚𝐷 – 𝑆𝑉s𝑚s 

Fórmula 8 Balance parcial de agua  

𝑚𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 − 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 = 0 

CH𝑠𝑚𝑆 + (𝑚𝐻20) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 − 𝐶𝐻𝐷𝑚𝐷 − CH𝑔𝑚𝑔 − (𝑚𝐻2𝑂) 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 0 

Donde: 

CHS = Contenido de agua presente en el sustrato [g H2O g-1]. 

(mH2O) producido = Masa de agua que se produce en el reactor [g H2O]. 

CHD = Contenido de agua presente en el digestado [g H2O g-1]. 

CHg = Contenido de agua presente en el gas [g H2O g-1]. 

(mH2O) consumido = Masa de agua que es consumida en el reactor [g H2O]. 

Debido a que no se produce agua en el proceso ((mH2O) producido = 0) y suponiendo que la 

corriente de salida de los gases no contiene agua (CHg = 0), por lo que se reduce a; 

(𝑚𝐻2𝑂) 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = CH𝑠𝑚𝑆 – 𝐶𝐻𝐷𝑚D 

Fórmula 9 Balance de metano 

𝑚𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 − 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 = 0 
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(𝐶𝐻4 )𝑆𝑚𝑆 + (𝑚𝐶𝐻4 ) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 − (𝐶𝐻4 )𝑆𝑚𝐷 − (𝐶𝐻4 )𝑔𝑚𝑔 −(𝑚𝐶𝐻4 ) 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 0 

Donde: 

(CH4)S = Contenido de metano presente en el sustrato [g CH4 g-1]. 

(mCH4) producido = Masa de metano que se produce en el reactor [g CH4]. 

(CH4)D = Contenido de metano presente en el digestado [g CH4 g-1]. 

(CH4)g= Contenido de metano presente en el gas [g CH4 g-1]. 

(mCH4) consumido = Masa de metano que es consumida en el reactor [g CH4]. 

Debido a que no se consume metano en el proceso ((mCH4) consumido = 0) y suponiendo        

que la corriente de entrada del sustrato (mS) y la salida del digestado (mD) no contienen metano 

((CH4)S = 0 ᴧ (CH4)D = 0), la ecuación se reduce a; 

(𝑚𝐶𝐻4 ) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = (𝐶𝐻4 )𝑚g 

Fórmula 10 Balance del dióxido de carbono  

𝑚𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 − 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 = 0 

(𝐶𝑂2 )𝑆𝑚𝑆 + (𝑚𝐶𝑂2 )𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 − (𝐶𝑂2 )𝐷𝑚𝐷 − (𝐶𝑂2 )𝑔𝑚𝑔 − (𝑚𝐶𝑂2 )𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 0 

Donde: 

(CO2)S = Contenido de dióxido de carbono presente en el sustrato [g CO2 g-1]. 

(mCO2)producido = Masa de dióxido de carbono que se produce en el reactor [g CH4]. 

(CO2)D = Contenido de dióxido de carbono presente en el digestado [g CO2 g-1]. 

(CO2)g= Contenido de dióxido de carbono presente en el gas [g CO2 g-1]. 

(mCO2)consumido = Masa de dióxido de carbono que es consumida en el reactor [g CO2]. 

Debido a que no se consume CO2 en el proceso ((mCO2)consumido = 0) y suponiendo que la 

corriente de entrada (mS) y la salida del digestado (mD) no contienen dióxido de carbono 
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((CO2)S = 0 ᴧ (CO2)D = 0), la ecuación  se reduce a; 

(𝑚𝐶𝑂2 )𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = (𝐶𝑂2 )𝑚g 

Para obtener la masa mg se utilizó la ley de gases ideales, el peso molecular del biogás5 y 

la productividad obtenida en el Experimento, de la siguiente forma: 

Fórmula 11 Masa de gas 

𝑚𝑔 = (𝑃𝑅𝑔x 𝑃𝑔x 𝑃𝑀𝐺)/( 𝐾 ∙ 𝑇) 

Donde: 

mg = Masa de gas [g]. 

PRg = Productividad de gas [L g-1], sección de resultados 5.2.4. 

Pg = Presión del gas; se asume 1 atm. 

PMg = Peso molecular del biogás para la mezcla de sustrato analizada [g gmol-1]. 

K = Constante del gas ideal; 0,082 L atm K-1 gmol-1. 

T = Temperatura del metano; se supuso 274,82 K. 

Las constantes utilizadas para los cálculos: SVs, SVD, CHS, (CH4)D, (CH4)g, (CO2)g, 

PRg se obtuvieron de los resultados del experimento, estos son específicos para cada mezcla. Se 

obtienen el valor las incógnitas: mg, (mCO2) consumido, (mCH4)producido, (mH2O)consumido 

y (mSV)consumido. También, se realizaron cálculos para obtener los valores de energía por fanega 

de café fruta, que ingresa al beneficio, en él se determinó el número de fanega que se requerían 

para preparar cada una de las mezclas analizadas antes de entrar al beneficio, se utilizaron los 

valores de rendimiento de producción de residuos por fanega en el beneficio. Dado que la 

proporción de residuos del beneficiado, solamente coincidió en proporciones con la mezcla M1, 
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los cálculos se hicieron con respecto al sustrato limitante (mucílago), ya que la pulpa y el agua de 

lavado estaban disponibles en exceso [21]. 

Fórmula 12 Volumen requerido  

𝑓𝑓⁄𝑚𝑠 = 𝑚𝑚𝑢𝑐í𝑙𝑎𝑔𝑜/ 𝑅𝐵 ∙ 1000 

Donde: 

ff/mS = Volumen de fruta fresca requerida para preparar cada mezcla [ff/g]. 

mmucílago = Masa de mucílago como base 100 g de la mezcla (M1, M2 o M3) [g g-1]. 

RB = Rendimiento de producción industrial de masa de mucílago se utilizó 39,5 kg ff-1. 

Se definieron 5 índices relacionados con la producción del biogás. 

1. Consumo de masa volátil CSV [%],  

𝐶𝑆𝑉 = ((𝑚𝑆𝑉)𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜/ 𝑆𝑉𝑆𝑚𝑆)x100 

 

2.  Razón de producción de metano/dióxido de carbono (Prelat) CH4 [m/m], 

(𝑃𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡)𝐶𝐻4 =(𝑚𝐶𝐻4)𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜/(𝑚𝐶𝑂2)𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 

3. Producción de metano por masa de sustrato (PCH4) [g CH4 g sustrato-1], 

𝑃𝐶𝐻4 = (𝑚𝐶𝐻4) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜/ 𝑚s 

 

4. Producción de metano por masa volátil consumida (PRCH4) [g CH4 g SV-1], 

𝑃𝑅𝐶𝐻4 = (𝑚𝐶𝐻4 )𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜/ (𝑚𝑆𝑉)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑o 

 

5. Consumo de agua (CH2O) [%],  

𝐶𝐻20 = ((𝑚𝐻2𝑂) 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 /CH𝑠𝑚𝑆)x100 
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2.9.5. Balance de energía 

El balance de energía se realizó, suponiendo que el sistema se encontraba en estado 

estacionario. Las entradas y salidas de energía son negativas y positivas, respectivamente, 

∑𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − ∑𝑚𝑠𝑎𝑙𝑒ℎ𝑠𝑎𝑙𝑒 − 𝑄 + 𝑊𝑆 = ∆𝐸 

Dado que no se ejerce trabajo sobre el sistema (WS = 0), y suponiendo que no hay 

acumulación de energía (ΔE = 0). Además, se sabe que la masa que entra es mS y la que sale es 

mg y mD. Por lo que la a la ecuación se reduce. 

Fórmula 13 Entalpía de los sustratos  

𝑚𝑆∆𝐻𝑆 − 𝑚𝑔∆𝐻𝑔 − 𝑚𝐷∆𝐻𝐷 − 𝑄 = 0 

Donde:  

mSΔHS = Entalpía de los sustratos de alimentación [kJ g -1].  

mgΔHg = Entalpía del gas [kJ g-1].  

mDΔHD = Entalpía del digestado [kJ g-1] 

Q = Cantidad de calor por unidad de masa que se intercambia con el ambiente. Incluye 

pérdidas, calor añadido para mantener la temperatura a 35 °C y el calor de reacción 

correspondiente a las reacciones que se llevan a cabo dentro del reactor [kJ g-1]. 

Tomando como temperatura de referencia 35 °C, los términos de la energía interna del gas 

(mgΔHg) y del digestado (mDΔHD) dados por los cambios de entalpía de estos con respecto a la 

temperatura de referencia, tienen un valor de cero; por lo que se reduce a, 

|𝑚𝑆∆𝐻𝑆 = Q 
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Ahora el cambio de entalpía en el sistema se da debido a un cambio de temperatura, por lo 

que produce un cambio de calor sensible por parte de mS. Por lo que se puede utilizar capacidad 

calórica (Cp) del sistema para calcular Q. Además se agrega 30 % extra que es un factor de 

seguridad recomendado Maclellan, para tomar en cuenta otras necesidades de energía en el 

sistema, además de los requerimientos de calor antes descriptos. Por lo que la ecuación se reduce, 

𝑚𝑆𝐶𝑝∆𝑇x1,3 = 𝑄 

𝑚𝑆𝐶𝑝 (𝑇2 − 𝑇1) x1,3 = 𝑄 

Donde: 

Cp = Calor especifico de la mezcla, se usó 0,0042 kJ g-1°C-1. 

T1 = Temperatura de entrada del sustrato 25 °C. 

T2 = Temperatura de salida del sustrato 35 °C. 

Para contrastar este valor de Q, se calculó la cantidad de energía producida en forma de 

metano, 

Fórmula 14 Producción de energía en forma de metano 

𝐸𝐶𝐻4 = (𝑚𝐶𝐻4) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 x 𝑃𝐶𝑆𝐶𝐻4 

Donde: 

ECH4 = Producción de energía en forma de metano [kJ g-1]. 

m(CH4)producido = Masa de metano producida [g kg-1] 

PCSCH4 = Poder calórico superior del metano, se utiliza 50 kJ g CH4-1. 

La energía neta del sistema (Eneta), se definió como la diferencia entre la energía producida 

en forma de metano (ECH4), menos la energía perdida por el sistema (Q) por cada 100 g de 

alimentación, como sigue, 
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𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐸𝐶𝐻4 – Q 

De esta manera se obtiene un balance de la energía que se produce y la que es requerida, sí 

este valor es positivo, es un proceso que permite la producción de energía. Además, se calcularon 

4 índices el rendimiento de energía: 

1. Tasa de producción de energía respecto al consumo de energía (Tp) [kJ kJ-1]. 

𝑇𝑃 = 𝐸𝐶𝐻4/Q 

 

2. Producción de energía por masa de sustrato (Eneta)ms [kJ g].  

(𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎)𝑚𝑠 = 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎/ 𝑚𝑆 

 

3. Producción de energía por consumo de sólidos (E(msv)consumido)[kJ g SV-1]. 

(𝑚𝑆𝑉)𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑚𝑆𝑉)/𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑o 

4. Producción de energía por fanega de café fruta (Eff) [kJff-1]. 

𝐸𝑓𝑓 = 𝐸𝑛𝑒𝑡𝑎 /(𝑓𝑓⁄𝑚s) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Evaluación de la producción de biogás 

3.1.1. Caracterización de los sustratos 

Los sustratos muestreados mostraron condiciones menores de sólidos. El contenido sólido 

con mayor disminución fue el mucílago en 78,6 %, seguido por el agua de proceso que disminuyó 

en un 75 % y por último la pulpa en un 17,0 %. Aunque se sigue manteniendo el orden del 

contenido de sólidos. 

Está disminución posiblemente se debió, a condiciones específicas del proceso en el 

beneficio en el momento de la toma de los sustratos donde la cantidad de agua, la variedad 

utilizada, la curva de cosecha, etc., puede causar variaciones temporales en los sustratos utilizados 

en momentos diferentes. Se observó diferencias entre los rendimientos de metano entre la pulpa y 

mucílago del café, entre sustratos de diferentes zonas y diferentes puntos de cosecha. 

Tabla 5 Caracterización de los sustratos del beneficiado de café utilizados en el experimento. 

 

 

 

En la Tabla 5 se presenta el contenido de fibras fermentables de las mezclas utilizadas. El 

porcentaje de celulosa en las mezclas, fue significativamente diferente para los 3 tratamientos. La 

mezcla M1 tuvo el contenido de celulosa más alto (16,6 %), seguido por M2 (12,4 %). Se puede 

observar, que conforme se disminuye el contenido de pulpa, el contenido de celulosa se reduce. 

Estos porcentajes de celulosa son menores a los reportados en sustratos como la boñiga, que 
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contiene 21 % de celulosa del total % ST, y mayor a otros sustratos como la cerdaza (8 %ST), o la 

gallinaza (12 %ST). 

Tabla 6 Caracterización de las mezclas de sustratos ensayadas en el Experimento 

 

 

 

El xilano es el principal componente de la hemicelulosa (93 %), por lo que una 

cuantificación de xilano permite obtener una idea del contenido de esta fibra fermentable. El 

contenido de este compuesto, fue significativamente mayor en M1 (9,7 ± 0,3 %) que en los 

tratamientos M2 y M3 (6,7 y 5,4 ± 0,3 % respectivamente). El contenido es bastante bajo en 

comparación en los valores que se obtienen de sustratos como la boñiga (14,8 %), cerdaza (21,1 

%) o la gallinaza (19,1 %). 

La lignina es una fibra que no puede ser fermentada por la mayoría de los microorganismos, 

debido a la ausencia de las enzimas necesarias, por lo que se consideran sólidos volátiles sin 

posibilidad de ser transformados a gas o SV refractarios. Como muestra la Tabla, la mayor cantidad 

de fibra presente en las tres mezclas fue la lignina constituyendo cerca del 70 % de las fibras 

presentes. La mezcla M3, presentó una cantidad significativamente mayor que la muestra M1. 

Estos contenidos, son bastante altos en comparación a los observados en rastrojos de maíz (18,6 

% ST), boñiga (12,6 % ST), gallinaza (4,6 % ST), o cerdaza (5,5 % ST). 
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3.1.2. Producción de gas 

La Figura muestra la producción acumulada de biogás durante los 60 días del experimento. 

En este ensayo, los reactores produjeron casi tres veces más biogás por día. La mezcla M3 presentó 

la mayor producción por día, determinado por la pendiente de la recta (320,8 mL/día), seguido de 

M2 (295,3 mL/día), mientras que la mezcla M1 presentó el valor más bajo (177,12 mL/día). 

Con respecto a la producción acumulada de biogás, todos los tratamientos se diferenciaron 

significativamente entre sí, siendo M3 el que tuvo la mayor producción (19 459,3 mL) y M1 (10 

051,5 mL) la menor producción. 

Figura 7 Producción acumulada de gas durante los 60 días durante el Experimento 

3.1.3. pH 

En este experimento, se obtuvieron valores de pH elevados. La Figura muestra el 

comportamiento del pH, los rectores iniciaron con un pH cercano a 7,5 y conforme el experimento 
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se desarrolló se notó que se estaba dando una ligera reducción del pH, sin embargo, los valores se 

mantuvieron entre 6,8 y 7,7, adecuados para el establecimiento de las comunidades de arqueas 

metanogénicas. 

Figura 8 Comportamiento del pH de los reactores durante los 60 días del Experimento 

3.1.4. Reducción de sólidos totales y volátiles 

La Figura muestra el porcentaje de reducción de sólidos, durante los 2° TRH realizados en 

el experimento. No se dieron diferencias entre los tratamientos en este rubro, pero sí se observó 

como el porcentaje aumentó respecto a los porcentajes de reducción del Experimento 1. 

Específicamente en la % RSV (Figura) ya que pasó del 50 % para los tratamientos mesofílicos, a 

25 días TRH (condiciones más cercanas a las se tienen en este experimento 30 días TRH), a un 65 

%. 
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Figura 9 Reducción de sólidos totales durante el Experimento 

3.1.5. Productividad 

La productividad (PRg), tuvo un comportamiento muy similar a la producción de gas 

diaria, M3 produjo más gas, por unidad de masa en comparación a las demás mezclas (M3 > M2 

> M1). M3 fue 20 % más productiva que M2 y 67 % más productiva que M1. 

Tabla 7 Efecto del factor mezcla sobre la productividad de los reactores 

 

 

 

 

Cómo se observa en la Tabla 7, la productividad fue mayor en el segundo TRH que en el 

primero. Este aumento se debe probablemente a una buena estabilización del reactor, que permite 

una mayor aclimatación por parte de la comunidad, hacia el sustrato con el que está siendo 

alimentado.  
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Tabla 8 Efecto del factor TRH sobre la productividad de los reactores 

 

 

Cuando se evaluó el efecto de la interacción entre los factores mezcla y TRH, se encontró 

que los tratamientos M1 fueron significativamente menos productivos en comparación con los 

demás tratamientos, presentando la mezcla M3 en el segundo TRH la mayor productividad (0,81 

m3 /kg SV). 

Tabla 9 Efecto de la interacción de los factores (Mezcla x TRH) sobre la productividad de los reactores. 

 

 

 

 

 

Si se comparan los valores de producción de biogás obtenidos en el segundo tiempo de 

retención, con los valores publicados en el país para reactores de biogás que utilizan pulpa de café, 

se observó que la productividad para M1 fue 1,6 % mayor que en los estudios analizados, mientras 

que las mezclas M2 y M3 presentaron valores mayores y la productividad de estos residuos fue 

inclusive, mayor a las reportadas por Moller (2004) para sustratos altamente productivos como la 

cerdaza (0,5 m3 /kg SV). 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Las condiciones definidas inoculo-tiempo de retención en este estudio no permitieron la 

estabilización y comparación de los procesos de digestión anaerobia semicontínua 

termofílica y mesofílica. 

• Los residuos son sustratos adecuados para la producción de biogás utilizando un sistema 

anaerobio semicontinuo. 

• Los reactores operados a 30 días de TRH, a 35 °C y con una relación 1:1 de inóculo como 

volumen inicial, alcanzaron condiciones de producción de biogás estable y con un pH 

cercano a 7 desde el inicio de la operación del reactor y sin requerir la adición de NaOH 

para mantener la estabilidad del pH. 

• La mezcla M1 coincide los mismos porcentajes masa-masa de los residuos que se obtienen 

en una fanega beneficiado, por lo que permite el aprovechamiento total de los residuos, y 

genera un rendimiento 294 % mayor de energía por fanega en comparación con M2 y 427 

% mayor en comparación con M3 

4.2. Recomendaciones  

• Se sugiere realizar un análisis de la comunidad bacteriana, ya que permitiría estudiar la 

relación entre la composición del sustrato, el desarrollo del proceso y los microorganismos 

que potencian la producción de bioenergía, a partir de este residuo. 
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• Se propone la realización de otros experimentos con mayor contenido de sólidos totales en 

la mezcla, y en reactores agitados, con el objetivo de observar el aumentó en la 

productividad de los reactores. 

• Se debe realizar experimentos con otros arreglos de reactores, específicamente los reactores 

en 2 fases, ya que estos podrían manejar mejor la acidez y obtener así, productividades de 

metano mayores. 

• Se sugiere la cuantificación de azúcares reductores de las mezclas de alimentación 

(sacarosa, fructuosa y glucosa) y de los ácidos grasos; ya que es la posible fuente de energía 

que se utiliza para alcanzar las altas productividades observadas en el segundo ensayo, lo 

que podrá permitir mejorar el manejo de estos residuos y la conservación de estos 

componentes orgánicos. 

•  Con los resultados observados, se recomienda realizar experimentos en escala media (500 

L), ya que los resultados obtenidos presentan un alto potencial para la producción de 

energía renovable, utilizando los residuos del proceso. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

DIGESTION ANAEROBIA: Es el proceso en el cual microorganismos descomponen material 

biodegradable en ausencia de oxígeno.  

EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados.  

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

EFLUENTE: Descarga de desecho de naturaleza gaseosa, liquida o sólida que se libera al medio 

ambiente, este o no depurado.  

LIXIVIADO: Agua contaminada que gotea de un material de desecho. El lixiviado de 

vertederos está casi siempre gravemente contaminado por materia orgánica y metales pesados.  

MATERIA ORGÁNICA: Sustancia constituyente o procedente de los seres vivos  

MATERIAS PRIMAS: Materia nuevas o vírgenes o material recuperado que se utiliza para la 

fabricación de productos.  

MEDIO AMBIENTE: Conjunto constituido por los agentes físicos, químicos, biológicos, 

visuales y sociales que constituyen el escenario donde transcurre la existencia del ser humano. 
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