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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se basa en la optimización de la generación de biogás mediante celdas 

electrolíticas con rumen de vacuno en aguas servidas. 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 al tema presentado. Así mismo se 

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

determinar un rendimiento óptimo de biogás a partir de la biodigestión de lodos del tratamiento de 

aguas residuales con rumen de ganado vacuno. 

En el capítulo II, se presenta breves conceptos para el entendimiento de la investigación 

como son biogás, rumen de vacuno, factores determinantes para el proceso, técnicas e 

instrumentos de recolección y análisis de datos, métodos e instrumentos de análisis de datos, 

procedimientos utilizados y análisis de los parámetros fisicoquímicos del estiércol de ganado 

vacuno y lodos de las aguas residuales al inicio de la digestión anaerobia. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y las discusiones sobre el análisis de los 

parámetros fisicoquímicos del estiércol de ganado vacuno, lodo de Aguas Residuales (ARS) y la 

mezcla de ambos, determinación de la producción de biogás y la determinación de la cinética de 

producción volumétrica de metano 

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: biodigestión, biogás, rumen de vacuno, aguas residuales 

En el presente trabajo se estudió la obtención de biogás con aguas servidas y los residuos 

agroindustriales (rumen de ganado vacuno). El biogás producido se colectó por desplazamiento de 

agua, en botellas calibradas. El objetivo principal fue determinar el rendimiento óptimo de la 

mezcla de estiércol y residuos agroindustriales en la producción de biogás. Además de evaluar la 

producción de biogás generado por las mezclas de estiércol con los residuos agroindustriales.  

El trabajo siguió un proceso que consistió en tres etapas, la primera fue la caracterización 

de los parámetros fisicoquímicos para calcular las concentraciones que se empleará en cada 

biodigestor. La segunda, consistió en realizar el montaje del sistema AME (Actividad 

Metanogénica Específica) para la digestión anaeróbica del sustrato; finalmente se registró del 

volumen del biogás. 

Finalmente, se consiguió el manejo adecuado de estos residuos, favoreciendo a las granjas 

en el controlar y minimizar la contaminación ambiental sin aportar al calentamiento global. 
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ABSTRACT 

Key Words: biodigestion, biogas, bovine rumen, wastewater 

In the present work the obtaining of biogas with sewage and agroindustrial residues (rumen 

of cattle) was studied. The biogas produced was collected by displacement of water, in calibrated 

bottles. The main objective was to determine the optimal performance of the mixture of manure 

and agro-industrial waste in the production of biogas. In addition to evaluating the production of 

biogas generated by manure mixtures with agro-industrial waste. 

The work followed a process that consisted of three stages, the first was the characterization 

of the physicochemical parameters to calculate the concentrations to be used in each biodigester. 

The second consisted of assembling the AME (Specific Methanogenic Activity) system for the 

anaerobic digestion of the substrate; finally the volume of biogas was recorded. 

Finally, proper management of these wastes was achieved, favoring farms in controlling 

and minimizing environmental pollution without contributing to global warming. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Los rumiantes son mamíferos que se han especializado en consumir material vegetal 

fibroso, que las enzimas digestivas son incapaces de degradar, pero mediante la fermentación que 

proporcionan los microorganismos que viven en simbiosis en el rumen, son aprovechados. 

La gran capacidad gástrica de los rumiantes es necesaria para mantener los alimentos el 

tiempo suficiente para ser digeridos. Entonces, el estómago de los rumiantes se encuentra 

constituido por cuatro compartimientos, rumen, retículo, omasum y abomasum; sólo el último 

produce enzimas digestivos capaces de degradar alimentos. El proceso de fermentación es 

realizado principalmente en las dos primeras partes del estómago por los microorganismos 

(protozoarios, hongos y bacterias) que habitan en el rumen y el medio físico y químicos que los 

envuelve. El producto final de los procesos fermentativos ruminales son ácidos grasos volátiles, 

los cuales son absorbidos a través de la pared del rumen en un ambiente líquido amortiguado y 

próximo a la neutralidad al mismo tiempo que se eliminan continuamente productos solubles de 

dicho proceso. El rumen nunca se vacía, pero con ayuno prolongado el contenido puede llegar a 

ser cada vez más fluido. 

La retención dentro del rumen provee suficiente tiempo a los microorganismos para 

degradar eficientemente los alimentos ingeridos. Actualmente el tiempo de retención en el rumen 

se encuentra entre 48 y 60 horas. 

Al mismo tiempo el grado de distención y llenado del retículo-rumen limitan el consumo 

voluntario de alimento, siendo estos factores a su vez determinados por la tasa de pasaje a través 

del rumen. Esta última hipótesis es soportada por resultados obtenidos por quienes determinaron 

la tasa de pasaje y el consumo voluntario en vacunos alimentados con dietas basadas en Lolium 
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perenne cv. Endura cortado en dos estadíos de madurez (tratamientos EC y LC respectivamente) 

y Trifolium repens cv. Blanca y Pronitro (tratamiento CL). Estos autores encontraron que la tasa 

de remoción del rumen de la fibra indigerible parecía variar durante el día con una máxima 

desaparición durante la comida seguida de una fase de retardo entre 5 y 10 horas después de ésta 

y un segundo incremento entre 10 y 24 horas después de la comida. Dichos resultados son más 

notables con henos de gramíneas, los cuales poseen mayor proporción de fracciones fibrosas, 

mientras que en el caso de leguminosas parecen estar envueltos otros factores. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Determinar un rendimiento óptimo de biogás a partir de la biodigestión de lodos del 

tratamiento de aguas residuales con rumen de ganado vacuno. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Determinar los parámetros fisicoquímicos de los lodos del tratamiento de aguas 

residuales. 

• Determinar la cinética de producción volumétrica de biogás. 

• Evaluar la producción de biogás generado. 

1.1.3. Hipótesis 

Si se produce biogás con rendimiento óptimo a partir de la biodigestión de lodos del 

tratamiento de aguas residuales con rumen ganado vacuno. 
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1.2. Descripción del problema 

A nivel mundial existe el aprovechamiento de las principales actividades económicas, la 

crianza de animales (vacunos, porcinos, cuyes, etc.) así como el aprovechamiento de la carne. Por 

otro lado, también existe el desecho más abundante generado por los animales (materia fecal o 

rumen). Estos residuos orgánicos han tenido amplio estudio a través del tiempo para su utilización 

como biomasa, es decir como materia prima que permite la obtención de energía. 

La producción de biogás, en descomposición anaerobia sirven para tratar los residuos 

pecuarios, ya que produce un gas natural para calefacción, también puede servir para la cocción 

de los alimentos; además de generar un efluente que puede aplicarse como un biofertilizante 

natural; la generación de estos dos productos, se realiza mediante el uso de un biodigestor, lo cual 

es un recipiente herméticamente cerrado, donde se realiza un proceso anaeróbico para la 

desintegración del desechos, el proceso se da, en ausencia de oxígeno, utilizando relaciones de 

desechos – agua para la formación del sustrato o biomasa, con determinados tiempos de retención, 

de manera que produce biogás y el efluente que puede ser utilizado como biol. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Biogás 

Es una mezcla de gases cuyos principales componentes son el metano y el bióxido de 

carbono, el cual se produce como resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia 

de aire por la acción de un grupo de microorganismos que interactúan con otros factores [1]. 

El biogás, es el resultado de la desintegración o descomposición de los restos orgánicos, 

convirtiéndose en un combustible de poder calorífico aprovechable, para ser utilizado en procesos 

como calefacción, cocción de alimentos, etc. 

2.1.1. Aplicación del biogás 

Existen diversas opciones para utilizar el biogás, tres aplicaciones las más importantes y 

relevantes, estas son: 

• Producción de calor o vapor: hace referencia a la energía térmica (calor) proporcionan 

energía calorífica para actividades básicas (calefacción, cocción). Los quemadores de gas 

convencionales se pueden adaptar fácilmente para operar con biogás, simplemente 

cambiando la relación aire: gas. El requerimiento de calidad de biogás para quemadores es 

bajo. 

• Generación de electricidad: respecto a esta aplicación, el manual de biogás manifiesta que 

el biogás se puede utilizar como producción de calor y energía, con una eficiencia 

comparable a los motores de encendido por chispas y con bajo mantenimiento. 
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• Combustible para vehículos: el uso vehicular del biogás es posible y en realidad fue 

empleado hace bastante tiempo. Para ello el biogás debe tener una calidad similar a la del 

gas natural. 

El biogás puede ser utilizado en motores de combustión interna tanto a gasolina como 

diésel. El gas obtenido por fermentación tiene un octanaje que oscila entre 100 y 110 lo cual lo 

hace muy adecuado para su uso en motores de alta relación volumétrica de compresión, por otro 

lado, una desventaja es su baja velocidad de encendido. Sin embargo, su difusión está limitada por 

una serie de problemas: 

• A fin de permitir una autonomía razonable el gas por su volumen debe ser almacenado en 

contenedores cilíndricos de alta presión (200 a 300 bar); este tipo de almacenamiento 

implica que el mismo deba ser purificado antes de su compresión. 

• La conversión de los motores es costosa (instalación similar a la del gas natural) y el peso 

de los cilindros disminuye la capacidad de carga de los vehículos. 

• Por último, la falta de una adecuada red de abastecimiento y la energía involucrada en la 

compresión a gran escala de este tipo de uso. 

2.1.2. Composición del biogás 

Esta puede variar de acuerdo con el tipo de material orgánico utilizado en la carga del 

biodigestor y con el tiempo que se utilice en el proceso de biodigestión. 
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Tabla 1 Composición química de biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Propiedades energéticas del biogás 

Las propiedades del biogás se deben a la presencia del gas metano como combustible 

principal y del hidrogeno en proporción al contenido de los mismos “la combustión es muy limpia 

dando como productos finales bióxido de carbono y agua que no son contaminantes; por esta razón 

se dice que el biogás es un combustible ecológico. El poder calorífico del biogás está comprendido 

entre 4.500 y 6.000 kilocalorías/m3 dependiendo de su composición” [2]. 

El biogás tiene un poder calorífico algo mayor que la mitad del poder calorífico del gas 

natural. Un biogás con un contenido de metano de 60% tiene un poder calorífico de unas 5.500 

kcal/m3. 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Equivalencia de biogás con otras fuentes de energía 

2.1.4. Usos del biogás 

El biogás, además de metano tiene otra serie de compuestos que se comportan como 

impurezas: agua, sulfuro de hidrogeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. 

por lo tanto, es necesario realizar una aplicación o limpieza, dependiendo del uso final, una 

aplicación tipo la digestión anaeróbica es en las granjas de ganado bovino y porcino de gran 

tamaño. En este caso se puede proponer y proyectar una planta de digestión anaeróbica de 

producción de biogás como auto abastecimiento energético según las necesidades. 

2.2. Rumen 

Los rumiantes son mamíferos que se han especializado en consumir material vegetal 

fibroso, que las enzimas digestivas son incapaces de degradar, pero mediante la fermentación que 

proporcionan los microorganismos que viven en simbiosis en el rumen, son aprovechados. La gran 
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capacidad gástrica de los rumiantes es necesaria para mantener los alimentos el tiempo suficiente 

para ser digeridos. Entonces, el estómago de los rumiantes se encuentra constituido por cuatro 

compartimientos, rumen, retículo, omasum y abomasum; sólo el último produce enzimas 

digestivos capaces de degradar alimentos. El proceso de fermentación es realizado principalmente 

en las dos primeras partes del estómago por los microorganismos (protozoarios, hongos y 

bacterias) que habitan en el rumen y el medio físico y químicos que los envuelve. El producto final 

de los procesos fermentativos ruminales son ácidos grasos volátiles, los cuales son absorbidos a 

través de la pared del rumen en un ambiente líquido amortiguado y próximo a la neutralidad al 

mismo tiempo que se eliminan continuamente productos solubles de dicho proceso. El rumen 

nunca se vacía, pero con ayuno prolongado el contenido puede llegar a ser cada vez más fluido 

[3]. 

El conocimiento de los factores que alteran las condiciones fisicas o el equilibrio químico 

del rumen es muy importante, porque puede permitir mejorar las condiciones de producción y el 

rendimiento de los animales. 

2.2.1. Llenado del rumen y tiempo de retención de las partículas 

La alimentación del rumiante está basada en materiales fibrosos como los forrajes y/o 

materiales de diferente naturaleza como los alimentos concentrados, entre otros. Además, el 

tiempo entre comidas, consumo de agua son variables del mismo modo que la secreción de saliva, 

la fermentación, la tasa de pasaje y el volumen y contenido ruminal. 

La retención dentro del rumen provee suficiente tiempo a los microorganismos para 

degradar eficientemente los alimentos ingeridos. Actualmente el tiempo de retención en el rumen 

se encuentra entre 48 y 60 horas. Al mismo tiempo el grado de distención y llenado del retículo-
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rumen limitan el consumo voluntario de alimento, siendo estos factores a su vez determinados por 

la tasa de pasaje a través del rumen. Esta última hipótesis es soportada por resultados obtenidos, 

los cuales determinaron la tasa de pasaje y el consumo voluntario en ovejas alimentadas con dietas 

basadas en Lolium perenne cv. Endura cortado en dos estadíos de madurez (tratamientos EC y LC 

respectivamente) y Trifolium repens cv. Blanca y Pronitro (tratamiento CL). Estos autores 

encontraron que la tasa de remoción del rumen de la fibra indigerible parecía variar durante el día 

con una máxima desaparición durante la comida seguida de una fase de retardo entre 5 y 10 horas 

después de ésta y un segundo incremento entre 10 y 24 horas después de la comida. Dichos 

resultados son más notables con henos de gramíneas, los cuales poseen mayor proporción de 

fracciones fibrosas, mientras que en el caso de leguminosas parecen estar envueltos otros factores 

[4]. 

El tiempo de retención de los forrajes en el rumen es muy importante para caracterizar el 

valor alimentario, especialmente la degradabilidad. Esta información es esencial para optimizar el 

nitrógeno y la energía disponible para la síntesis de proteína microbial en el rumen. 

La materia seca en el contenido ruminal se encuentra entre 10 y 15%. Otros autores, 

estiman que oscila desde menos de 7% hasta más de 14% del peso fresco del material ruminal de 

ganado vacuno. Generalmente la digesta de las regiones dorsales del rumen posee un contenido de 

sustancia seca del 14-18%, mientras que en las regiones ventrales es del 6-9% aproximadamente. 
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Tabla 2 Peso del contenido ruminal (PCR)(g), materia seca (MS)(g) y porcentaje de materia seca (%MS) en el rumen de 

ovejas alimentadas con L. perenne y T. repens. 

EC: L. perenne cosechado tempranamente. LC: L. perenne cosechado tardíamente. CL: T. 

repens. Modificada de Aitchison 

 

En el ensayo conducido por Aitchison se estimó el peso de la digesta ruminal, pesando, 

mezclando y submuestreando sus contenidos y devolviendo los restos al rumen. En el cuadro 1 se 

pueden apreciar los porcentajes de materia seca correspondientes a cada una de las especies 

utilizadas como heno en este ensayo. 

El menor valor de porcentaje de materia seca lo ostenta el contenido ruminal de los 

animales alimentados con la dieta basada en L. perenne cosechado tempranamente (EC), 

posiblemente debido a que se trata de un material en crecimiento, más jóven con menor proporción 

de fracciones fibrosas indigeribles, lo que se puede corroborar, además, con la más alta 

digestibilidad in vitro de la materia orgánica de EC con respecto a LC y CL presentadas en el 

cuadro. 

El tamaño de la partícula no es el único criterio que regula el pasaje desde el rumen. Las 

partículas de alimento deben cumplir varios criterios antes de poder salir del rumen:  

a) reducción en tamaño 

b) reducir la flotabilidad 

c) aumentar la gravedad específica funcional (GEF) 
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 y las posibilidades de abandonar el rumen aumentan con el tiempo de residencia. Las 

partículas que contienen más fibra indigerible y menos nitrógeno, son más pesadas y alcanzan una 

GEF más rápidamente y abandonan el rumen más pronto, y las partículas del alimento que 

contienen más FDN digestible permanecen mayor tiempo en el rumen debido a esta retención 

selectiva. Las partículas en fermentación atrapan gas y reducen su gravedad especifica funcional, 

permaneciendo más tiempo en el rumen; entonces la digestibilidad potencial y la densidad están 

inversamente relacionadas. El pasaje selectivo de las partículas indigeribles previene de la 

acumulación en el rumen, y estimula el consumo de nuevo sustrato más rápidamente fermentable 

[5]. 

Varios factores metodológicos contribuyen a la variación de la medición del pasaje de los 

nutrientes del rumen al abomaso. El método in situ es el más comúnmente utilizado, sin embargo, 

esta técnica asume que todo el material que desaparece de la bolsa, ha sido fermentado, lo cual no 

es cierto totalmente. La cinética del pasaje es generalmente estimada uniendo las partículas a 

marcadores externos, utilizando un modelo matemático de flujo, lo cual también permite estimar 

el tiempo de retención promedio; sin embargo, esto altera la GEF de la partícula marcada. Los 

marcadores internos fluyen con los residuos no digeridos del alimento y no afectan la cinética de 

la degradación de la partícula y la digestión, siendo este comportamiento como marcadores ideales. 

El tiempo medio de retención de la fracción indigerible – FDNI o lignina – puede ser medido 

directamente por medio de la evacuación del rumen o en matadero. De esta aproximación, la tasa 

de pasaje (Kp) del compartimento se estima como: 
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Tabla 3 Tasa de pasaje 

 

 

Las características intrínsecas de los forrajes determinan la tasa de degradación de las 

partículas. Los animales que dependen de la fermentación digestiva como su principal fuente de 

energía deben mantener condiciones estables de temperatura, pH, y osmolaridad de sus 

microorganismos simbióticos. 

2.2.2. Temperatura ruminal 

La literatura especializada cita una temperatura entre 39 – 40 °C para las condiciones 

normales de fermentación ruminal, pero otros autores señalan rangos más amplios entre los 38 y 

42 °C. 

Tabla 4 Composición química (g/kg de materia seca) de los tres henos: Lolium perenne cortado tempranamente (EC), o 

tardíamente (LC) y Trifolium repens (CL). 
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El efecto de la temperatura ambiental sobre la fermentación y el metabolismo fue evaluado 

por Kaiser y Weniger (1994), en corderos fistulados ruminalmente y alimentados con paja de avena 

o una dieta compuesta de concentrado/heno. Las muestras se conservaron a diferentes temperaturas 

incrementales hasta llegar a los 41°C. El pH ruminal descendió con el incremento de la 

temperatura, independientemente de la dieta, indicando una concentración incremental de ácidos 

grasos volátiles en el rumen favorecidos por los incrementos de temperatura. La digestibilidad total 

aumenta a altas temperaturas, porque el tiempo de residencia de las partículas del rumen se 

prolonga al disminuir la motilidad ruminal debido al estrés calórico. Los animales más grandes 

son más sensibles a las altas temperaturas, y el efecto negativo de la altas temperatura se magnifica 

con altas humedades relativas [6]. 

2.2.3. PH del rumen 

Son varios los factores que intervienen para cambiar el pH en el rumen. La naturaleza de 

la dieta suministrada es factor determinante en las fluctuaciones del pH ruminal, aunque los 

rumiantes poseen un sistema altamente desarrollado para mantener el pH dentro de los límites 

fisiológicos – 5,5 a 7,0. El pH ruminal depende la presión parcial del CO2, como puede observarse 

en la reacción: 

Fórmula 1 pH ruminal 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3 − + H+ 

Variaciones en la cantidad de CO2 disuelto en el medio automáticamente variará la cantidad 

de iones H+, entonces, el pH del rumen estará definido por: 
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Fórmula 2 pH del rumen 

pH rumen = 7,74 + log (HCO3 − /pCO2) 

El consumo de forrajes estimula elevadas secreciones de saliva, y los carbohidratos de los 

forrajes son lentamente digeribles, mientras que el consumo de granos, con carbohidratos 

rápidamente digeribles genera una importante concentración de ácidos orgánicos. El consumo 

excesivo de carbohidratos rápidamente fermentables resulta en un aumento de la concentración de 

ácido láctico y en una repentina baja de pH, pero la magnitud de la disminución del pH debido a 

un aumento en la tasa de fermentación ruminal dependerá de la capacidad búfer del rumen [7]. 

La saliva secretada por el rumiante actúa como lubricante del alimento consumido, con un 

pH 8,2 en promedio, alto contenido de sodio, potasio, bicarbonato y fosfato, características que le 

permiten su acción búfer en el licor ruminal. En ensayos realizados por Elam y Davis (1962) se 

detectó incremento en el pH del fluido ruminal al agregar una solución de saliva artificial, 

fenómeno que fue atribuido a las sales búfer contenidas en dicha solución. Sin embargo, una 

disminución en el pH del rumen no aumenta la secreción de saliva, ésta es estimulada por la comida 

y la rumia. 

Durante el ayuno prolongado se eleva el pH ruminal, se inhibe el crecimiento de las 

bacterias que convierten el lactato en ácidos grasos de cadena corta (AGCC), y deja el ecosistema 

ruminal más susceptible a la acidosis severa; cuando el animal es realimentado, tiende a comer 

más rápidamente y en mayor cantidad, originándose un doble efecto para bajar el pH, mayor 

producción de AGCC y ausencia de bacterias capaces de convertir lactato en AGCC. Esto conlleva 

a establecer condiciones fisiopatológicas: incremento del ácido láctico, hiperosmolaridad, y 

acidemia sistémica. La habilidad del rumen para absorber AGCC ayuda a mantener el Ph [8]. 
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Figura 2 Variaciones del pH ruminal post-alimentación en un periodo de 24 horas 

La forma física de la ración también afecta el pH. El suministro de heno estimula la rumia, 

y aumenta la producción de AGCC, especialmente la producción de acetato, y la producción de 

NH3. La fibra larga estimula la rumia y la secreción salival, mientras que la fibra corta no puede 

ser mantenida en el rumen largo tiempo, disminuyendo la disgestibilidad y el pH. 

El nivel de consumo. Cuando los animales aumentan el consumo, más material fermentable 

está entrando al rumen, hay una mayor producción de ácidos orgánicos y baja el pH. 

El pH del rumen varía considerablemente durante el día e influye profundamente sobre la 

población microbiana. El pH del rumen baja progresivamente inmediatamente después del 

suministro del alimento y retorna a los niveles previos a la suplementación en 24 horas. En los 

sistemas intensivos de producción, donde la utilización de concentrados es alta, la tasa de 
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degradación de la fibra del alimento es disminuida por efecto del pH sobre la actividad celulolítica 

de los microorganismos [9]. 

En estas condiciones de alimentación, disminuye la rumia y por consiguiente, la secreción 

de saliva disminuye, lo cual impide que lleguen al rumen los álcalis contenidos en ella, 

obstruyendo su acción como neutralizantes de los AGCC. Cuando el pH cae a niveles por debajo 

de 5,5 se reduce el número de especies de bacterias y los protozoarios no sobreviven, hay un 

aumento de la osmolaridad del contenido ruminal, se inhibe el consumo, convirtiendo las 

condiciones del rumen en menos estables y con menor capacidad para mantener el pH en 

condiciones normales con cambios en la dieta. 

El pH del rumen baja progresivamente inmediatamente después del suministro del alimento 

y retorna a los niveles previos a la suplementación en las 24 horas. En los sistemas intensivos de 

producción, donde la utilización de concentrados es alta, la tasa de degradación de la fibra del 

alimento es disminuida por efecto del pH sobre la actividad celulolítica de los microorganismos. 

En estas condiciones de alimentación, disminuya la rumia y, por consiguiente, la secreción de 

saliva disminuye, lo cual impide que lleguen al rumen los álcalis contenidos en ella, impidiendo 

su acción como neutralizantes de los AGCC. Cuando el pH cae a niveles por debajo de 5,5 se 

reduce el número de especies de bacterias y los protozoarios no sobreviven, hay un aumento de la 

osmolaridad del contenido ruminal, se inhibe el consumo, convirtiendo las condiciones del rumen 

en menos estables y con menor capacidad para mantener el pH en condiciones normales con 

cambios en la dieta [10]. 

La humedad del alimento. Cuanto más húmedo es el alimento menos secreción de saliva 

es necesaria, y menos sales alcalinas entran al rumen, entonces baja el pH. Añadir aceites y grasas 
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también reduce el pH ruminal, ya que actúan de manera tóxica para los microorganismos que 

fermentan la fibra, y cambia el patrón de fermentación. 

Sin embargo, las fluctuaciones del pH pueden ser alteradas a través del manejo de la 

alimentación. Añadiendo bicarbonato de sodio a la ración mantenemos el pH por encima de 5,5 y 

aumenta el consumo. Utilizando semillas oleaginosas enteras en vez de molidas, retarda la 

liberación de los aceites y no causa la baja del pH. Suministrando ración mezcladas completas 

(TMR = Total mixed rations) ayuda a estabilizar el pH, sincroniza la disponibilidad de la proteína 

degradable a los carbohidratos fermentables, aumenta el consumo, y minimiza la selección. Si los 

concentrados van a ser suministrados separadamente, se debe limitar a 3 kilos por suministro, y no 

utilizar granos con altos contenidos de almidón. 

2.2.4. Capacidad búfer 

La acción búfer es la capacidad de una solución para resistir cambios en el pH, y está 

definida como el número de moles por litro de H+ necesarios para causar un cambio en el pH. La 

del rumen está definida principalmente por el valor de pH, presión parcial de CO2 y la 

concentración de sales de ácidos grasos de cadenas cortas (AGCC). El sistema búfer del rumen es 

muy complejo, descansando sobre una abundante producción de saliva (una vaca puede producir 

hasta 150 L/día), la remoción de los AGCC a través de la absorción en la paredruminal, el consumo 

de C por parte de los microorganismos, las sales minerales que reaccionan con los ácidos orgánicos 

vegetales produciendo CO2, la proteína del alimento y el nitrógeno no proteico que al ser 

degradado generan NH3, neutralizan los ácidos en el proceso [12]. 

La medida del buffer del contenido ruminal es útil al expresar la capacidad de éste para 

mantenerse más o menos estable a determinado rango de pH. Las abundantes secreciones salivales 
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de bicarbonato y fosfato tamponan la fermentación del rumen generalmente con un pH entre 6 y 

7. La capacidad buffer del fluido ruminal de animales alimentados a confinamiento y a pastoreo. 

El suministro de urea en las raciones obliga a las bacterias a degradarla rápidamente a amoniaco y 

CO2, lo que hace que el pH ruminal se incremente. Se compararon agentes ácidos y básicos, 

modificantes del pH de las muestras de licor ruminal, obteniendo como resultados que la capacidad 

búfer ácida es mayor que la alcalina, debido a que los incrementos en unidades de pH son mayores 

en las especies alcalinas que en las ácidas, tal como se puede apreciar en el cuadro. 

Tabla 5 Efecto de diferentes modificantes del pH sobre la capacidad búfer del fluido ruminal 

 

 

 

 

2.2.5. Potencial redox 

El ambiente intraruminal es anaerobio por excelencia, lo que indica que se encuentra 

constantemente en condiciones de reducción. Sin embargo, es posible encontrar muy poco oxígeno 

en ocasiones, producto posiblemente, de su introducción a través del alimento ingerido o el agua. 

Dicho ambiente favorece la supervivencia de microorganismos anaerobios. La baja concentración 

de oxígeno en el rumen, según lo indica un potencial negativo de oxidación (Eh) entre -250 y -450 

milivoltios (mV), estimula el crecimiento de este tipo de microorganismos, que solamente pueden 

desarrollarse en ausencia de oxígeno o cuando su concentración es mínima (anaerobios obligados). 
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Baldwin y Emery (1960) presentan en sus datos una relación lineal existente entre Eh y pH 

ruminales. Esta relación puede ser expresada por la ecuación: Eh = E0 – 0,06 pH, donde Eh es el 

potencial en voltios a cualquier pH; E0 es el potencial a pH 7 y 0,06 es el coeficiente de regresión 

lineal. Los autores trabajaron con los microorganismos ruminales de las muestras muertos y 

utilizando azul de metileno como mediador, alcanzando el equilibrio más rápidamente que cuando 

se utilizan muestras con microorganismos vivos. Esto indica que el efecto del pH sobre Eh es 

modificado por los organismos vivos. Se concluye en base a las evidencias encontradas en esta 

experiencia que, bajo condiciones anaeróbicas en el ambiente ruminal, las bacterias utilizan su 

sustrato como un aceptor de electrones. Las características reductivas del fluido ruminal pueden 

usarse como un índice de la tasa de fermentación [13]. 

2.2.6. Presión osmótica 

La presión osmótica diferencial en el contenido ruminal es atribuida a la presencia de 

átomos ionizados o moléculas presentes en un soluto y se piensa que equivalen a la tensión gaseosa 

que producirían estos iones si se encontraran en forma gaseosa. La presión osmótica es 

cuantificada, por lo general, mediante la determinación del descenso del punto crioscópico. 

Los procesos fermentativos normales varían de acuerdo a circunstancias ambientales y 

dietéticas, éstas por lo general tienen lugar con una osmolaridad entre 260 y 340 mOsM, 

normalmente alrededor de 280, pudiendo aumentar hasta 350 o 400 mOsM después de consumir 

alfalfa granulada o concentrados. El flujo de agua a través de la pared ruminal se realiza en 

pequeñas cantidades con una osmolaridad normal, mientras que con incrementos de esta presión 

osmótica se espera que entre agua al rumen [14]. 
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En el trabajo de Fischer et al. (1994) fue cuantificada la presión osmótica u osmolaridad 

del contenido ruminal a través de la determinación del punto crioscópico, mediante la utilización 

de un osmómetro. En el cuadro 3 se presenta la osmolaridad del contenido ruminal para las dietas 

suministradas en este ensayo, se puede apreciar un incremento en la osmolaridad. El incremento 

en la concentración de ácidos orgánicos en el rumen quizá sea la razón del incremento de la presión 

osmótica. Esta situación corrobora la afirmación de Owens y Goetsch (1988), quienes afirman que 

por encima de 350 mOsM la digestión de la fibra y los almidones se ve inhibida a través de un 

efecto directo sobre el metabolismo microbiano, del mismo modo que se altera la rumia, ya que al 

incrementarse la presión osmótica comienza a entrar agua desde la sangre al rumen. El rumen en 

descanso es hipotónico. 

2.2.7. Solutos orgánicos 

Son diversas las especies de solutos que pueden encontrarse en el contenido ruminal si se 

toma en cuenta que pueden entrar vía alimentos, saliva, productos de desecho de los 

microorganismos ruminales, líquidos ingeridos y/o secreciones propias del sistema digestivo. 

Weller et al. (1967) determinó las tasas de producción de AGCC en el rumen de ovinos 

alimentados con alfalfa y heno de trigo, mediante un procedimiento de dilución de isótopos basada 

en la infusión ruminal de AGCC marcados con C14. La infusión de estos ácidos marcados mostró 

que la composición de ácidos inicialmente formados en el rumen fue: acético 77- 83%, propiónico 

15-18% y butírico 1-7%, de acuerdo a la dieta suministrada y el tiempo transcurrido después de la 

alimentación. Del 50-80% del ácido butírico fue formado a partir de la condensación de ácido 

acético. En los ensayos realizados con heno de alfalfa se observó que los ácidos formados 

inicialmente contenían alrededor de 80% de ácido acético y 7% de ácido butírico, mientras que el 
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producto final contenía 68% de acético y 14% de butírico, lo que evidencia la formación de butírico 

a partir de la condensación de moléculas de ácido acético. 

2.3. Factores determinantes para el proceso 

Para que se realice una descomposición y digestión optima, se debe tener en cuenta una 

serie de factores los cuales son detallados a continuación: 

2.3.1 Temperatura 

La temperatura es primordial para la producción de biogás.El proceso de fermentación 

anaeróbica se da desde los 3 °C hasta los 70°C. Este amplio rango de temperatura se genera en tres 

niveles: en el nivel uno se encuentra los Psicrofílicos con temperaturas menores a los 20°C, en el 

nivel dos los Mesofílos con temperaturas ente 30°C y 40°C, y en el nivel tres los Termofílicos con 

temperaturas entre los 50°C y 70°C. 

La temperatura es un factor muy importante ya que determina el crecimiento bacteriano 

durante el proceso de fermentación. Existen tres zonas de actividad microbiana: la psicrofílica que 

es debajo de los 28 ˚C, mesofílica que está en el rango de los 28 ˚C a los 42 ˚C y la termofílica que 

esta sobre los 42 ̊ C. La cantidad de metano producido en la zona psicrofílica es menor, comparado 

a las zonas mesofílica y termofílica, que son de gran interés para la producción comercial de 

metano [15]. 

El biodigestor debe permanecer preferentemente a una temperatura constante, de 35ºC, que 

es la óptima para que las bacterias anaerobias vivan y realicen su trabajo eficientemente. Un 

proceso tendrá una duración aproximada de 20 a 60 días, dependiendo de la temperatura a la cual 

se trabaje, mientras más cerca de los 35ºC, más rápida será la producción de biogás. 
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2.3.2. Rangos de pH 

Cada grupo de microorganismos involucrados en la degradación anaeróbica tiene una 

región de pH óptima para su crecimiento, para los microorganismos acidogénicos el pH optimo es 

alrededor de 6, para los microorganismos acetogénicos y metanogénicos el pH optimo es alrededor 

de 7. En un proceso de tratamiento anaeróbico de una sola etapa el pH debería mantenerse próximo 

a la neutralidad dado que las bacterias acidogénicas también trabajan a pH cerca de la neutralidad 

y la etapa metanogénica es frecuentemente la etapa limitante. 

Debido a las distintas poblaciones que intervienen en la producción de metano es posible 

que un biodigestor se acidifique. Esto puede ocurrir por una desincronización, ya que las bacterias 

acidogénicas pueden estar produciendo más ácido de lo que pueden consumir las bacterias 

metanogénicas. Esto sucede cuando se suministra de manera muy rápida o excesiva la cantidad de 

sustrato. 

En la digestión se presentan diferentes rangos de pH, pero donde las bacterias presentan 

una mayor eficiencia en sus actividades es entre 6 y 8. Los factores que afectan o promueven la 

acidificación en la parte liquida dentro del biodigestor son: 

• La cantidad de agua utilizada. 

• Alimentación con productos tóxicos. 

• Fluctuaciones bruscas en las temperaturas. 

2.3.3. Contenido de sólidos 

El contenido o porcentaje de solidos en un proceso de fermentación anaeróbica en 

biodigestores depende de la capacidad de asimilación o descomposición de los organismos, y del 
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tamaño o escala del biodigestor. En términos de digestibilidad las bacterias solo asimilan entre el 

6% y 8% de la materia orgánica. 

2.3.4. Relación carbono/nitrógeno 

Los materiales de fermentación están compuestos en su mayor parte por carbono (C) y 

nitrógeno (N), indicaron también que, si el contenido de este último es muy alto, la reproducción 

de las bacterias se inhibe debido a la alta alcalinidad y si las relaciones C/N son menores; por 

ejemplo 8:1 se inhiben la actividad bacteriana por excesivo contenido de amonio. Al final 

reportaron que una relación C/N de 20:1 a 30:1 es ideal. 

2.3.5. Porcentaje de composición de la dilución 

La dilución es una mezcla de materia o desechos orgánicos con agua. Por lo general las 

diluciones son compuestas por excrementos de ganado, cerdos, o cualquier tipo de desecho 

generado por las actividades humanas. Esta dilución por lo general está dividida en 30% de materia 

solida o materia orgánica y 70% de agua 

El medio también necesita algunos nutrientes para el desarrollo de los microorganismos; 

este medio se puede remplazar con sólo utilizar agua común y no agua destilada. 

2.3.6. Inhibidores 

Los metales pesados, los antibióticos, concentraciones elevadas de amoniaco, sales 

minerales y algunas sustancias como detergentes y pesticidas, son productos que inhiben el 

proceso de producción de biogás. 

La fibra presenta problemas ya que se enreda y tapa las mangueras de alimentación, razón 

por la cual no es recomendable utilizar desechos de frutas con altos contenidos de fibra. Además, 
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las fibras están constituidas de celulosa, sustancias pécticas y lignina, las cuales son difíciles de 

degradar anaeróbicamente [15]. 

La luz no es letal para los organismos metanogénicos, pero inhibe la metanogénesis, por lo 

tanto, se requiere completa oscuridad. Además, el ingreso de luz solar puede favorecer el 

crecimiento de algas al interior del reactor dando como resultado interferencia. 

2.3.7. Agitación – mezclado 

La mezcla debe estar homogeneizada para que los microorganismos accedan al sustrato 

con facilidad, que con la agitación habrá una mejor remoción de los metabolitos producidos por 

las bacterias metanógenas, mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar la 

formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar la densidad bacteriana y evitar la 

formación de espacios “muertos” sin actividad biológica. 

El grado de agitación o mezclado es un punto clave en el diseño del sistema de digestión 

anaeróbica, puesto que este parámetro es esencial para un correcto funcionamiento del proceso 

debido a que estimula el contacto directo del sustrato orgánico con las poblaciones bacterianas que 

desarrollan el proceso. 

Sin embargo, existen opiniones contradictorias acerca del mezclado ya que la intensidad y 

frecuencia de la agitación deben ser específicas para los distintos sustratos y tipos de tratamiento 

aplicados al material orgánico. El mezclado provee el contacto directo entre el sustrato que ingresa 

al reactor y los cúmulos de poblaciones microbianas, además previene la formación de nata o 

sobrenadante al interior del reactor. 
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El mezclado mínimo permite un excelente desempeño de la digestión de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos, lo cual se evidencia en una más alta velocidad de producción de 

biogás así como una mayor producción especifica de metano. 

2.2.8. Tiempo de retención 

Se le llama tiempo de retención al tiempo adecuado o cantidad de días necesarios para que 

se dé una digestión eficiente de la materia orgánica, o también se interpreta como el tiempo que la 

materia orgánica o dilución permanece en el biodigestor. El tiempo de retención óptimo en un 

proceso de digestión es de 50 días, pero puede ser afectado por diferentes factores como la 

temperatura, el tipo de dilución usada y el contenido de sustancias inhibidoras. 

Es el tiempo que se mantiene la materia orgánica dentro del digestor, varía con los 

parámetros del proceso, tales como temperatura y composición de los residuos. Bajo condiciones 

mesofílicas el rango es de 15 a 30 días y en condiciones termofílicas es de 12-14 días. 

Mientras más largo es el tiempo de retención, más alto es el contenido de metano, y con 

esto el poder calorífico. Con tiempos de retención cortos el contenido de metano puede disminuir 

hasta en un 50%. Con un contenido de metano mucho menor del 50%, el biogás deja de ser 

inflamable. Define como el tiempo que el substrato está sometido a la acción de los 

microorganismos en el reactor. Cabe indicar que este parámetro solo puede ser claramente definido 

en los sistemas discontinuos (batch), donde el tiempo de retención coincide con el tiempo de 

permanencia del substrato dentro del digestor. Una mayor temperatura implicará una disminución 

en los tiempos de retención requeridos y consecuentemente serán menores los volúmenes de 

reactor necesarios para digerir un determinado volumen de material. Con relación al tipo de 

sustrato, generalmente los materiales con mayor proporción de carbono retenido en moléculas 



40 

 

 

resistentes como la celulosa demandarán mayores tiempos de retención para ser totalmente 

digeridos. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se empleara es de la observación de tipo directo, ya que permite ver, registrar 

y analizar; el comportamiento y la diferencia de cada uno de los tratamientos; T1(Estiércol de 

ganado vacuno), T2 (Lodos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) y T3(Estiércol de 

ganado vacuno con Lodos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). Por ello, se tuvo en 

cuenta realizar los siguientes análisis a cada sustrato: 

• Análisis potenciométrico 

• Análisis de gravimetría 

• Análisis de gravimetría - Método por volatilización 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos a utilizar es una guía de observación, el cual nos 

permite, registrar datos que se analizarán a cada uno de los sustratos empleados. 

2.4.2.1. Protocolo de Monitoreo de Biosólidos 

Es una herramienta que sirve para tener una orientación técnica en la toma y manejo de 

muestras de lodos, permitiéndonos hacer uso de implementos de seguridad así como, etiquetas 

para las muestras es decir, los frascos deben ser etiquetados con letra clara y legible de preferencia 

debe utilizarse plumón indeleble y debe cubrirse la etiqueta con cinta transparente y la cadena de 
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custodia que es el procedimiento documentado de la toma de muestra, transporte y entrega al 

laboratorio con datos pertinentes. 

2.4.2.2. Formato para registrar datos del análisis físico químico de cada sustrato 

Este formato es una herramienta que nos permitirá registrar datos de los sustratos 

analizados, con la finalidad de determinar las concentraciones de cada biodigestor. 

2.4.2.3. Formato para el registro de los volúmenes de biogás producidos en cada 

tratamiento 

Este formato servirá para registrar los datos de la producción de biogás en un sistema AME, 

cuantificado en un determinado tiempo para su respectiva evaluación. 

2.5. Métodos e instrumentos de análisis de datos 

2.5.1. Métodos de análisis de datos 

En el proyecto de investigación se realizará los métodos de potenciometría y gravimetría 

para determinar las concentraciones de sustratos en cada uno de los reactores, y por consiguiente 

los datos obtenidos serán analizados estadísticamente. 

2.5.1.1. Análisis potenciométrico 

En los métodos potenciométricos hay una relación logarítmica entre el potencial y la 

concentración del analito. El instrumento mayormente utilizado para realizar la medición es pH-

Star es decir, un electrodo de vidrio (pH) sigue las reacciones que consuman y produzcan protones. 

Cabe resaltar, que el pH altera la actividad enzimática. 
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2.5.1.2. Análisis de gravimetría 

El análisis gravimétrico consiste en la medida del peso de una sustancia estable poco 

soluble químicamente relacionada con la especie de análisis que por medio de un cálculo 

estequiométrico se determina de manera fácil la cantidad del compuesto que interviene en la 

reacción de estudio. 

2.5.1.3. Análisis de gravimetría - Método por volatilización 

Método por el cual las sustancias se someten a un calentamiento para que un compuesto de 

la muestra se separe en forma gaseosa, es decir, el análisis se fundamenta en el peso de la sustancia 

volatilizada o en el peso del residuo no volátil. 

Tabla 6 Variables, unidades, técnicas de medición e instrumentos de medición de los parámetros empleados. 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Instrumentos de análisis de datos 

Para procesar los datos registrados de cada tratamiento realizado, se empleará programas 

como son: Microsoft Word y Microsoft Excel, mediante estos programas se emplearon los 

siguientes instrumentos como es el ANOVA y el Modelo Gompertz. 
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2.5.2.1. Análisis de varianza 

Conjunto de técnicas estadísticamente útil que sirve para comparar cuando hay más de dos 

grupos y se han hecho mediciones repetitivas en más de dos ocasiones que pueden afectar el 

resultado ya que los sujetos pueden variar en una o más características, por ello es necesario 

evaluar la normalidad de las varianzas mediante dos pruebas: la de Shapiro Wilk la cual, mide el 

grado de ajuste de datos determinados en un gráfico normalizado además sus resultados pueden 

ajustarse mediante un ANOVA para definir grupos, este contraste es el más adecuado para una 

muestra no superior a 50 además tampoco se requiere que los parámetros de distribución estén 

especificados y la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis que es método más adecuado para 

comparar estadísticamente poblaciones cuyas distribuciones no son normales, incluso cuando las 

poblaciones son normales, este contraste funciona muy bien; además, está prueba compara una 

estimación basada en rangos y es adecuado cuando las desviaciones típicas de los diferentes grupos 

no son iguales entre sí. 

2.5.2.2. Ajuste del modelo de Gompertz 

La bondad del ajuste del modelo fue evaluada por el coeficiente de determinación (R2 ) del 

valor de regresión, el valor de la raíz de la desviación cuadrada (RMSD), la normalizada RMSD 

(NRMSD) y trazando los valores obtenidos de la producción de volumen de biogás por el modelo 

(Mmodel) en función de los valores experimentales (Mexperimental). La adaptación de esos datos 

a una la función lineal, da como resultado tres parámetros que pueden ser utilizado para evaluar la 

descripción de los valores experimentales por el modelo, es decir, la pendiente lineal (a; que debe 

estar lo más cerca posible a uno), la intersección (b; que debe estar lo más cerca posible de cero) 

y el coeficiente de determinación (R2 ; que debe ser tan cercano como posible a uno). Es un 
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enfoque simple y eficiente para evaluar si el modelo se ajusta. El modelo de Gompertz permite 

estudiar las curvas de producción acumulada de Biogás en función del tiempo se utiliza el modelo 

de modelización paramétrico. 

Ecuaciones empleadas durante el análisis de datos 

Fórmula 3 PORCENTAJE (%) DE HUMEDAD 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 = ((𝑾𝟏−𝑾𝟐) /𝑾𝟏) ∗ 𝟏00 

W1: Masa de la muestra antes del secado (g). 

W2: Masa de la muestra desecada en gramos (g). 

Fórmula 4 PORCENTAJE (%) DE SÓLIDOS TOTALES Y PORCENTAJE (%) DE SÓLIDOS VOLÁTILES 

% 𝑆o𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = ((𝑊3−𝑊1) /(𝑊2−𝑊1)) ∗ 100 

% 𝑺ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑽𝒐𝒍á𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 = ( 𝟑−𝑾𝟒 𝑾𝟐−𝑾𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

W1= peso de la cápsula de porcelana o crisol (g). 

W2= peso de al crisol con la muestra fresca (g). 

W3= peso del crisol más la muestra (g) después de haberlas sometido a 105 ºC x 1 hr. 

W4= peso del crisol más la muestra (g) después de haberlas sometido a 550 ºC x 1 hr. 

Fórmula 5 PORCENTAJE (%) DE CENIZAS  

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 = ((𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔) /(𝑾𝟐−𝑾𝟏 )) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

W1= peso de la cápsula de porcelana o crisol (g). 

W2= peso de al crisol con la muestra fresca (g). 
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Masa de las cenizas = (W0-W1) (g). 

W0= peso del crisol más la muestra (g) después de haberlas sometido a 700 ºC – 750 °C x 2 

hr 

Fórmula 6 PORCENTAJE (%) DE MATERIA SECA 

%𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 = 𝟏𝟎𝟎% − % 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂 

Fórmula 7 MASA DE LA MATERIA SECA 

𝑮𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 ú𝒕𝒊𝒍 ∗ 𝟓 % 

Gramos de materia: son los sólidos totales del biodigestor. 

Volumen útil: volumen que se empleara para el proceso. 

5%: sólidos totales del biodigestor. 

Fórmula 8 PRODUCCIÓN DE DQO EN METANO. 

𝑲(𝒕) = (𝒎∗𝑷∗𝑲) /(𝑹∗(𝟐𝟕𝟑+𝒕)) 

(𝑡) = Factor de corrección (g DQO/día) 

m= pendiente (L/día) 

P= presión atmosférica (atm) 

R= constante de los gases (62.36 mmHg*L/mol°K) 

K= carga orgánica digerida correspondiente a un mol de CH4 (64 gDQO/mol) 

t= temperatura operacional del montaje (°C) 

Fórmula 9 MASA DE LA ACTIVIDAD METANOGÉNICA ESPECÍFICA PRODUCIDO POR DÍA 

AME (g DQO/g STV*d) = 𝒎∗𝟐𝟒 /𝑽𝑪𝑯𝟒∗M 
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m=pendiente máxima en la curva producción de metano 

(Vol. Acumulado CH4 Vs tiempo) 

     M= masa de lodo (g). 

Fórmula 10 MASA DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO DEL METANO PRODUCIDO POR DÍA 

𝒅𝑫𝑸𝑶/ 𝒅𝒕 = ((𝒅𝑪𝑯𝟒/ 𝒅𝒕) 𝒙𝑷𝒙𝑴)/(𝑹 𝑿 𝑻) 

𝑑𝐷𝑄𝑂/ 𝑑𝑡 = velocidad de producción de Metano en peso (gCH4/día) 

𝑑𝐶𝐻4/ 𝑑𝑡 = Velocidad máxima de generación del metano (pendiente=l/día)  

P = Presión de la zona (760 mm Hg)  

M = Peso molecular del metano (16 g CH4/mol) 

 R = constante de la Ley de gases (62.36 𝑚𝑚𝐻𝑔𝑥𝐿 𝑚𝑜𝑙 °𝐾)  

T = Temperatura de cada reactor (T= 273+°C) 

Fórmula 11 PRODUCCIÓN ACUMULADA DE BIOGÁS: CURVA DE GOMPERTZ 

𝒍𝒐𝒈 (𝑴𝒕 /𝑴∞) = 𝒂 ∗ 𝒆^ [−𝒆 ^(𝒃−𝒄∗𝒕)] 

Y: log (Mt/Moo) 

 t: tiempo (días)  

Moo: Volumen de biogás iniciales (t=0) en el biorreactor (ml)  

Mt: recuentos del volumen de biogás (ml) al tiempo t (día) 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 ∗ 𝑐 (ℎ −1 ): velocidad 

específica de producción acumulada de biogás. 
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 𝜆 = (𝑏−1) / 𝑐 (h): duración de la fase de latencia  

𝐺 = ln(2)/ 𝜇𝑚𝑎𝑥 (ℎ): tiempo de generación  

a: Volumen de biogás acumulado máxima (ml)  

c: ((𝜇𝑚𝑎𝑥^𝑒) /𝑎) + 1  

b: ((𝜇𝑚𝑎𝑥^𝑒𝜆) /𝑎) + 1 

 e: exponente (1) 

Fórmula 12 RAÍZ VALORES DE DESVIACIÓN CUADRADA 

𝑹𝑴𝑫𝑺 = √ (∑ = 𝒏 𝒊 (𝑴𝒆𝒙𝒑−𝑴𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍) 𝟐/) n 

Mexp: Datos experimentales 

Mmol: Datos ideales del modelo  

n: número de experimentos 

Fórmula 13 NORMALIZADA RMSD (ERROR NORMALIZADO) 

𝑵𝑹𝑴𝑺𝑫 = 𝟏𝟎(𝑹𝑴𝑺𝑫/ (𝑴𝒆𝒙𝒑)𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐−(𝑴𝒆𝒙𝒑)𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐) 

Mexp: Datos experimentales  

RMSD: Raíz valores de desviación cuadrada 

Fórmula 14 MODELO (MMODEL) EN FUNCIÓN DE LOS VALORES EXPERIMENTALES (MEXPERIMENTAL) 

𝑴𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍 = 𝒂. 𝑴𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 + b 

A: pendiente (valor = 1)  
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B: intercepto Y (valor = 0) 

Mexp: Datos experimentales  

Mmol: Datos ideales del modelo 

2.6. Procedimiento 

2.6.1. Procedimiento para realizar la caracterización de los sustratos 

Para la obtención de las muestras se tomó en cuenta el Protocolo de Monitoreo de 

Biosólidos, siendo necesario registrar el muestreo de manera estandarizada y la implementación 

del protocolo para el control de las muestras, de modo que sea representativa y tenga validez. 

2.6.2. Muestreo del estiércol de ganado vacuno y lodos de una planta de tratamiento de aguas 

residuales 

Para realizar el muestreo del estiércol de vacuno y selección de la muestra se realizó el 

método de cuarteo basado en el Protocolo de Monitoreo de Biosólidos en el que explica que se 

debe tomar una muestra representativa de acuerdo al volumen necesario para el análisis, basados 

en el protocolo la muestra tomada fue homogenizada representado por una torta regular encima de 

una superficie lisa y limpia, se partió en cuatro (4) pedazos uniformes; dos (2) partes 

diametralmente opuestas se homogenizan nuevamente y se cuartea de la manera descrita, hasta 

que el volumen de la muestra se haya reducido al volumen necesario, esta debe de realizarse 

rápidamente para evitar que se descomponga la mezcla. 

Con respecto, al muestreo del lodo de PTAR de Covicorti se realizó en la laguna de lodos 

resultado del tratamiento, basado en el Protocolo de Monitoreo de Biosólidos, para realizar este 

muestreo se utilizó mandil dril, guantes y mascarilla para mayor seguridad y se realizó con la ayuda 
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de una herramienta que nos permitió extraer el lodo de la profundidad de la laguna, se tomó una 

muestra de 2 Litros de biosólidos en botellas de plástico esterilizadas de 1 Litro de capacidad, las 

botellas de muestreo fueron enjuagadas con el agua de la superficie de la laguna para luego 

almacenar en estas el lodo. 

2.7. Análisis de los parámetros fisicoquímicos del estiércol de ganado vacuno y lodos de las 

aguas residuales al inicio de la digestión anaerobia. 

2.7.1. Parámetros fisicoquímicos 

Se dio el análisis de las muestras en un laboratorio de Análisis Instrumental, la descripción 

e interpretación de los resultados medidos y calculados. Las muestras son adecuadas para su 

análisis. 

2.7.2. Determinación de Temperatura y pH 

Las muestras fueron diluidas en un vaso de precipitación y aforadas con agua destilada 

hasta 50 ml y los resultados fueron tomados con el multiparámetro por tres veces cada una. 

Asimismo, cabe señalar que luego de obtener los resultados por triplicado de pH y temperatura se 

aplicaron pruebas estadísticas para determinar las diferencias de estos valores entre los tres 

tratamientos, donde se emplearon dos Test diferentes tanto para el pH y la temperatura, debido a 

su diferencia de distribución paramétrica y no paramétrica, evaluada previamente con el test de 

Shapiro Wilk. En este sentido, el pH fue analizado mediante el test de Kruskal-Wallis (no 

paramétrico), sin embargo, para la temperatura, se aplicó ANOVA (paramétrico). 

2.7.3 Determinación de humedad 

Para determinar el porcentaje de humedad de las muestras se hizo uso de una balanza de 

humedad en la que se colocó 2 g de muestra en un platillo de aluminio y se tara automáticamente, 
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se da en un tiempo determinado a la que se programó la balanza a una temperatura de 105 °C. El 

porcentaje de humedad se determinó por diferencia de peso empleando. 

2.7.4. Determinación de Sólidos totales 

Para determinar los sólidos totales se hizo por diferencia de pesos. 

• Se pesó cada uno de los crisoles vacíos empleados para las muestras en la balanza 

analítica y se anotó sus pesos. Después se pesó 5 g de muestra de forma individual para 

incorporar en los vasos de precipitación. 

• Al terminar de pesar se colocó en los 3 vasos de precipitación de 20 ml los 5 g de las 

muestras (estiércol, lodo de aguas residual y la mezcla de ambos), todo ello fue aforados 

con agua destilada hasta un volumen de 20 ml. 

• Se agito las mezclas para homogenizar completamente las muestras. 

• Se transfirió el volumen medido de las muestras bien mezcladas a un crisol y se colocó en 

la cocina eléctrica a 105° C por una hora. 

• Finalmente se pesó nuevamente los crisoles luego de enfriarse a temperatura ambiente con 

las muestras evaporadas y se anotaron los resultados.2.7.5. Determinación de Sólidos 

volátiles. 

• Para la determinación de este parámetro se realizó el mismo procedimiento de los sólidos 

totales a diferencia que la muestra se colocó en la mufla a 550 °C por una hora. 

• Finalmente, se deja enfriar los crisoles con las muestras a temperatura ambiente, se 

procedió a pesar cada crisol en la balanza analítica y se anotaron los resultados. 
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2.8.6. Determinación de cenizas 

• Después de obtener los resultados de los sólidos volátiles de las tres muestras. Las muestras 

fueron llevadas a la mufla a una temperatura entre 700 °C – 750 °C por 2 horas. Teniendo 

en cuenta que el aumento de la temperatura debe ser progresiva para evitar que se 

produzcan carbonatos (carbonos inorgánicos). 

• Luego, se dejó enfriar los crisoles a temperatura ambiente y se pesó en una balanza analítica 

y posteriormente se anotó los resultados obtenidos. 

2.8.7. Determinación de la carga para los tratamientos del sistema experimental 

Se consideró que es fundamental calcular el porcentaje de la materia seca para saber la 

cantidad de sustrato que tendrá nuestro biodigestor y se tuvo en cuenta, que el volumen útil del 

reactor será de un 5% de sólidos totales, representado en el biodigestor. Se calculará la cantidad 

de sustrato para encontrar el porcentaje de sólidos deseados. Como también el porcentaje de 

materia seca, obteniéndose de la resta entre el 100% de la humedad menos el porcentaje de 

humedad calculada previamente. 

2.8.8. Determinación del volumen de biogás producido 

Para determinar el volumen de biogás producido se midió con una probeta. El biogás 

producido se conduce a través de una solución de hidróxido de sodio para eliminar por completo 

el contenido de dióxido de carbono y por lo tanto detectar la cantidad de metano. 

El metano formado desplaza agua de la botella (Na OH). Se recogió y se midió el volumen 

desplazado cada 5 días hasta finalizada el tiempo de evaluación (21 días), la información completa 

se extrajo. 
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2.8.8. Determinación promedio de producción de biogás de cada tratamiento durante 10 días 

De los datos obtenidos durante 21 días de evaluación de producción de biogás, teniendo en 

cuenta, la producción constate de cada tratamiento se seleccionaron 10 días de producción, para 

comparar cuál de los tratamientos tuvo mayor producción volumétrica de biogás, puesto que, los 

datos obtenidos tuvieron una distribución normal se empleó el test de Shapiro Wilk y mediante 

una gráfica de cajas y bigotes se pudo distinguir el mayor rendimiento de producción de biogás. 

2.8.9. Modelación de la cinética de producción de biogás 

Los datos obtenidos permitieron evaluar la producción de biogás con respecto al tiempo 

mediante una función lineal teniendo en cuenta los parámetros A y B los cuales predicen el 

comportamiento de la tasa de producción acumulada de Biogás, para ello se utilizó la estadística 

descriptiva para ver el ajuste modelo que se adapta mejor al cambio de variable. En este sentido, 

se evaluó diversos estadísticos dando como resultado que la bondad de ajuste del modelo de 

Gompertz relaciona con 99% la producción de biogás y el tiempo. Para llevar a cabo este 

procedimiento se empleó programa Microsoft Excel. 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de los parámetros fisicoquímicos del estiércol de ganado vacuno, lodo de 

Aguas Residuales (ARS) y la mezcla de ambos. 

La Tabla describe las diferencias entre los distintos sustratos, al inicio de la carga de los 

biodigestores, las mediciones de los medios de biodigestión, permite establecer diferencias entre 

ellos. 

Tabla 7 Resultado del análisis de la temperatura y pH de los residuos 
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La Tabla 7, muestra, con respecto al pH inicial, al realizar el análisis de rangos de pH, la 

mezcla no se diferencia, ni del estiércol, ni del lodo; sin embargo, el lodo si se diferencia del 

estiércol. Por otro lado, con respecto a la Temperatura inicial, al realizar el análisis de varianza de 

los promedios, el lodo y la mezcla son estadísticamente iguales, mientras que el estiércol es 

diferente a los anteriores medios. 

Tabla 8 Resultado del análisis de los parámetros químicos de los residuos 

 

 

 

 

 

Los análisis químicos de los sustratos, se muestran la Tabla 8, la Humedad; el estiércol 

tiene un menor porcentaje tanto en el lodo como en la mezcla; en cuanto al porcentaje de sólidos 

totales, sólidos volátiles y cenizas, la mezcla tiene valores intermedios al del estiércol y al del lodo. 

3.2. Determinación de la producción de biogás 

Los resultados de los volúmenes acumulados y totales de biogás producido en los 

tratamientos tanto T1 (Estiércol de ganado vacuno + Aguas residuales), T2 (Lodos de PTAR + 
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Aguas residuales) y T3 (Estiércol de ganado vacuno + Lodos de PTAR + Aguas residuales), fueron 

registrados durante 21 días en un tiempo de 10 minutos, esto se detalla en la Tabla 9. 

Tabla 9 Registro de datos de la producción de biogás en cada tratamiento 
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Figura 3 Producción diaria de biogás durante 

En la Figura 4, se evidencia que entre los días 8 y 17 de producción de biogás el tratamiento 

T3 (Mezcla del T1 y T2) arrojó mayor producción volumétrica de biogás en comparación a los 

tratamientos T1(Estiércol de ganado vacuno) y T2(Lodos de PTAR) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Diferencia del promedio de la producción diaria de biogás. 
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3.3. Determinación de la cinética de producción volumétrica de metano 

El ajuste de la cinética de producción acumulada de biogás de cada tratamiento, fue descrito 

con el modelo matemático de Gompertz que permite estudiar las curvas de producción acumulada 

de Biogás. Las siguientes figuras muestran el ajuste del modelo que tuvo cada tratamiento en 

función de volumen y tiempo. 

 

Figura 5 Ajuste del modelo de Gompertz para la producción acumulada de Biogás en el Trat.1 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• La mezcla del ganado vacuno con lodos de PTAR (T3) generó mayor producción de biogás 

durante 21 días, así como también la mayor actividad metanogénica específica (1.714 

gDQO/g STV*día) en comparación con la producción de biogás, utilizando lodos de PTAR 

(T2) y estiércol de ganado vacuno (T1). 

• Se determino los parámetros físico-químicos con la finalidad de saber cuan eficiente es la 

degradación anaeróbica de los tres (03) tratamientos (T1: Estiércol de vacuno; T2: Lodos 

de PTAR y T3: Estiércol de vacuno con Lodos de PTAR) en un digestor tipo Bach, a una 

temperatura mesofílica, con un tiempo de retención de 21 días, un intervalo de pH entre 

7.18 y 10.03, una concentración de sólidos totales mayor a un 28.75% ST y una humedad 

entre 47% y 70% 

• La producción volumétrica acumulada de biogás se ajustó a un modelo sigmoidal de 

Gompertz durante los primeros 21 días de evaluación aplicando el método estadístico 

obteniendo un 99% de relación de producción de biogás y el tiempo.



4.2. Recomendaciones 

• Se recomienda establecer una evaluación de agitación intermitente cada dos (02) veces al 

día con una duración de dos (02) horas con la finalidad de lograr mejores mezclas 

homogéneas entre los sustratos, para tener mayor contacto entre microorganismos y 

sustrato; ya que al tener un mezclado excesivo reduce la oxidación de los AGVs (acido 

grasos volátiles), como también mantiene la homogeneidad térmica y evita la adherencia 

de capas de sustrato en la pared del reactor; reduciendo así el tiempo de producción de 

biogás. 

• Implementar un sistema automatizado para controlar pH, temperatura, y presión desde una 

computadora brindado datos precisos con el mínimo error, este sistema además de ser muy 

eficiente y practico permitirá que, si la presión aumenta, el biodigestor deberá expulsar el 

gas almacenado, optimizando la digestión anaeróbica. 

• Hacer nuevas ensayos de mezclas de estiércol de vacuno adicionadas con lodos de aguas 

residuales con diferentes concentraciones en rango mesófilos, para determinar una mezcla 

óptima y viable para las autoridades como alternativa de tratamiento de disposición final 

de los lodos de PTAR y residuos de establo, con la finalidad de optimizar la producción de 

biogás; ya que contar con una fuente de energía renovable trae beneficios ambientales como 

también, disminuye las altas cantidades de residuos orgánicos y sobre todo las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AME (Actividad Metanogénica Específica) 

PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 

EPS (Empresa Prestadores de Servicio) 

SEDALIB (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima) 

TRH (Tiempo de retención hidráulica) 

DQO (Demanda química de oxígeno) 

DBO (Demanda biológica de oxígeno) 

SV (Sólidos volátiles) 

ST (Sólidos totales) 

AGVs (Ácidos Grasos Volátiles) 
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