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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo se basa en la optimización de la producción de biogás de la gallinaza 

en aguas servidas mediante celdas electrolíticas. 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, donde también se plantea el objetivo 

general de esta investigación que es optimizar la producción de biogás a partir de la gallinaza. Así 

mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis. 

En el capítulo II, se presenta un breve desarrollo de la parte teórica para el entendimiento 

de los métodos usados. Se desarrolla los procedimientos utilizados para la obtención de energía a 

partir de aguas residuales, procesos electroquímicos, Aplicación de procesos electroquímicos en 

el tratamiento de aguas y propiedades de la gallinaza 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusión donde se muestra los parámetros 

físico-químicos, Identificación de la mezcla que produce mayor cantidad de biogás, control de 

Peso, y el Cálculo de rendimiento 

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: Aguas residuales, producción de energía, biogás 

El presente estudio se fundamenta en la búsqueda de procedimientos que permitan depurar 

el agua residual y utilizar los subproductos derivados de este proceso como una alternativa 

sostenible para generar energía. Se analiza el desecho biológico de diez mil pollos de engorde para 

la producción de biogás, que a su vez tiene aplicación directa en la obtención de energía, y 

representa una reducción del 1.5 % en gasto de electricidad. No garantiza la renta, pero sí mejora 

los gastos de operación y reduce la contaminación. 

Se revisa el comportamiento histórico de la producción y consumo de carne de pollo en el 

país, al determinarse que el mercado es creciente debido al consumo per cápita. 

Más del 60 % de los costos de operación en el engorde de pollo corresponde al suministro 

de alimentos que son concentrados a base de maíz, que en 90 % es importado de los Estados 

Unidos. Los pollos son digestivamente ineficientes y sólo absorben el 5 % de los nutrientes que 

consumen, por lo que el desecho orgánico es aprovechable, ya sea secándolo, degradándolo o en 

un proceso de biodigestión. 

La excreta de pollo tiene un contenido de materia seca de 28 % y de materia volátil de 85 

%. La fuente de información es Aqualimpia Beretende Ingenieure. Con la aportación de la materia 

seca se calcula el volumen del digestor, y con el contenido de materia volátil se estima la cantidad 

de biogás. 
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ABSTRACT 

Key Words: Wastewater, energy production, biogas 

This study is based on the search for procedures that make it possible to purify residual 

water and use the by-products derived from this process as a sustainable alternative to generate 

energy. The biological waste of ten thousand broilers is analyzed for the production of biogas, 

which in turn has direct application in obtaining energy, and represents a reduction of 1.5% in 

electricity consumption. It does not guarantee income, but it does improve operating expenses and 

reduce pollution. 

The historical behavior of the production and consumption of chicken meat in the country 

is reviewed, determining that the market is growing due to per capita consumption. 

More than 60% of the operating costs in chicken fattening corresponds to the supply of 

food that is corn-based concentrates, which in 90% is imported from the United States. Chickens 

are digestively inefficient and only absorb 5% of the nutrients they consume, so the organic waste 

is usable, either by drying it, degrading it or in a biodigestion process. 

Chicken manure has a dry matter content of 28% and a volatile matter content of 85%. The 

source of the information is Aqualimpia Beretende Ingenieure. With the contribution of the dry 

matter the volume of the digester is calculated, and with the content of volatile matter the amount 

of biogas is estimated. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El biogás es un biocombustible producido a partir de la fermentación anaeróbica de 

desechos orgánicos de cualquier tipo proporcionando condiciones y tiempo adecuado, en el cual 

se genera principalmente gas metano. El biogás puede ser utilizado en equipos de calefacción como 

calentadores industriales, criadoras de pollos o equipos de combustión directa como mecheros de 

laboratorio. Es un combustible renovable, no tóxico, biodegradable y su uso reduce las emisiones 

de los gases de efecto invernadero. 

El biogás obtenido a partir de gallinaza con mezclas de residuos de cerdo y cuy puede 

reemplazar parcialmente al GLP (Gas Licuado de Petróleo) derivado del petróleo. Al ser obtenido 

de desechos avícolas se da una alternativa al reciclaje de este material que por lo general es 

destinado a compostaje, pero en pequeñas cantidades, generando un gran problema de 

contaminación al medioambiente. 

El presente trabajo está orientado específicamente, a la utilización de biomasa como fuente 

de energía, al estudio de la producción de un biocombustible a partir de la fermentación de 

gallinaza proveniente de la explotación avícola, con humedad superior al 35% para una generación 

óptima de este biocombustible. 

Además, la investigación propone obtener biogás a partir de gallinaza, mediante la 

determinación de las características iniciales de la mencionada materia; controlando la temperatura 

de fermentación y considerando los parámetros de pH y humedad útiles para el proceso 

fermentativo, así como la prueba del biogás con un mechero de laboratorio. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Optimizar la producción de biogás a partir de la gallinaza. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Determinar el rendimiento de obtención de biogás en varias mezclas orgánicas utilizando 

gallinaza. 

• Identificar la mezcla que produzca mayor cantidad de biogás. 

• Emplear el biogás obtenido como fuente de energía calórica. 

1.1.3. Hipótesis 

La producción de biogás a partir de la gallinaza en aguas servidas es completamente 

eficiente. 

1.2. Planteamiento del problema 

En los últimos tiempos los desechos de gallina han aumentado de manera exponencial, 

debido a la falta de alternativas para su aprovechamiento, contaminando el medio ambiente gracias 

al alto contenido de nitrógeno en su estructura, por lo que en estado natural produce amoniaco. 

La mayor parte de gallinaza obtenida se utiliza para abono orgánico mediante procesos de 

compostaje, y es utilizado como fertilizante de manera directa en algunos cultivos, sin embargo, 

dicha materia prima es posible utilizarla como fuente de energía para la obtención de biogás, pero 

existe poca investigación con respecto al tema debido a que muchas industrias buscan las 

alternativas más sencillas. 
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De igual manera ocurre con los desechos de cerdo y cuy, estos últimos únicamente 

destinados a ser utilizados como fertilizantes naturales gracias a que poseen gran cantidad de 

vegetal de desecho por la propia alimentación del animal, con respecto a los desechos de la 

industria porcina de igual manera se busca una alternativa muy simple y sencilla que es el 

compostaje, a pesar de que en condiciones óptimas produce de manera rápida biogás y no es 

aprovechado como un recurso energético renovable. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Procedimientos utilizados para la obtención de energía a partir de aguas residuales 

En la actualidad existen diversos procedimientos que sirven de soporte para tratar las aguas 

residuales y obtener a partir de ella energía limpia, libre de agentes contaminantes, económica y 

sostenible. En esa dirección, mediante una revisión de literatura se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

2.1.1. Procedimientos basados en el uso de celdas de combustible microbiana 

El uso de celdas de combustible microbianas (MFC), en este procedimiento los 

microorganismos no transmiten de manera directa los electrones formados a su “aceptor 

Terminal”, por el contrario, se desvían al ánodo. Es importante acotar, que la transmisión de 

electrones al ánodo puede suceder de diversas maneras como, por ejemplo, a través de la 

“membrana celular” o desde un “mediador soluble”, circulando los electrones por intermedio de 

un circuito exterior. 

La utilización de celdas de combustible microbiana para el tratamiento de aguas residuales 

se ha venido aplicando para limpiar las aguas de uso doméstico. No obstante, se ha consolidado 

como un sistema de gran utilidad para obtener energía eléctrica en “sedimentos marinos, así como 

lagunar”, en otras palabras, este procedimiento tecnológico facilita la producción de electricidad. 

Las celdas de combustible microbiana es un sistema bioelectroquímico, utilizado no 

solamente para generar energía sostenible sino también en procesos de separación de materia 

orgánica y “biorremediación”, e implica un amplio conocimiento en ecología microbiana para 

entenderla, comprenderla y darle la interpretación adecuada. 
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Acotan, que es un procedimiento basado en el uso de bacterias para transformar la energía 

química alojada en estos microorganismos en un “sustrato de energía eléctrica”. A diferencia de 

otros sistemas, la CCMs se manejan con temperatura ambiente, generando muy poca cantidad de 

dióxido de carbono, lo cual se traduce en un menor impacto ambiental. 

Adicionalmente, no requieren de una conducción de energía, claro siempre y cuando cátodo 

abiótico sea ventilado estáticamente o se trate de un biocátodo [1]. 

Las proyecciones a futuro de este sistema apuntan al uso en zonas distantes en los cuales 

los requerimientos de consumo eléctrico sean básicos, pues cuentan con una enorme capacidad lo 

que lo convierte en una opción efectivamente viable, no solo para tratar las aguas residuales, sino 

para producir energía. En definitiva, los mencionados autores señalan las bondades del uso de las 

celdas de combustible microbiana, ya que es posible generar energía renovable a través del 

aprovechamiento de la biomasa encontrada en las aguas residuales bien sean domesticas o 

industriales [2]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Celdas de combustible microbiana. 

Las celdas de combustible microbiana (CCM) para producir energía, es un tipo de 

tecnología idónea para reemplazar los “reactores biológicos” convencionales ubicadas en las 
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estaciones utilizadas para limpiar las aguas residuales. La propuesta de los autores se fundamenta, 

específicamente en estudiar la configuración de dos tipos de CCM en aras de analizar su 

comportamiento y partiendo de los hallazgos desarrollar nuevas alternativas que sean 

autosostenibles. Entre los modelos a estudiar resaltan en primer lugar las celdas de combustible 

microbiana de “doble comportamiento”, la cual está caracterizada por utilizar membranas de 

reemplazo iónico para extraer los microorganismos aislados en el “compartimento anódico” y la 

solución ácida detenida en el “compartimento catódico” [3]. Se caracterizan por ser componentes 

de fácil construcción, sencillos, pero con una generación de energía restringida 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Celdas de combustible microbiana de doble cámara 

El segundo tipo de celda estudiado es le denomina “air breathing”. A diferencia del primer 

modelo referenciado, en este se halla un cátodo abierto al ambiente, por lo tanto, el oxígeno 

requerido para la transformación catódica viene directamente del aire. Asimismo, durante el 

proceso de experimentación de ambos modelos de configuraciones se comprobó que la capacidad 

de las celdas “air breathing” para extraer la materia orgánica de las aguas residuales es menor que 

el proceso de “las celdas convencionales de doble compartimento”. 
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2.1.2. Procedimientos de producción de energía a partir de biogás 

La obtención de energía renovable a partir de uso del biogás como una fuente generadora 

de electricidad. En esa dirección, puntualizan que es una 31 técnica bastante económica, con un 

impacto ambiental controlado, aunado a ello se tiene el hecho de ser una alternativa autosustentable 

para la empresa en la cual se realiza el estudio, pues le permite generar energía eléctrica y calorífica 

para uso propio [4]. 

2.1.3. Procedimientos de producción de energía a partir pilas de combustible 

El alojamiento de una “pila de combustible” en el medio ambiente, es una alternativa viable 

para obtener energía eléctrica de manera natural a partir de las comunidades microbianas, el 

procedimiento se conoce como “célula de combustible sedimentaria” y consiste en enterrar un 

ánodo en un “sedimento anaerobio” la cual funge como una cámara anódica, no obstante, el cátodo 

permanece expuesto en la etapa húmeda aeróbica que resguarda el sedimento. 

Este procedimiento es uno de los primeros en ser utilizados para obtener electricidad a 

partir de la depuración de las aguas residuales. El sistema se basa en someter la materia orgánica 

a un proceso de oxidación con microorganismos unidos al ánodo. Los electrones producidos 

durante el proceso de oxidación son trasladados al ánodo y usados en la generación de energía 

eléctrica. 
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Figura 3 Procedimiento de tratamiento de aguas residuales con pilas microbianas 

2.1.4. Procedimiento de producción de energía a partir de humedales artificiales 

El uso de humedales artificiales para depurar el agua residual de materia orgánica y 

nutrientes a través de un conjunto de procedimientos físicos, químicos y biológicos. Para llevar a 

cabo el proceso se ubica un ánodo en el área “anaerobia del humedal”, se produce electricidad de 

manera natural y simultáneamente tratar el agua residual, asegurando ser un procedimiento 

rentable, pero con poco alcance en la producción de potencial energético [5]. 

Actualmente se cuenta con una importante variedad de mecanismos tecnológicos aplicables 

al tratamiento de aguas residuales, claro cada uno de ellos tiene una finalidad específica o 

predefinida. En ese sentido, refiere el uso de humedales artificiales de medio suspendido como una 

alternativa viable para producir biomasa a partir del tratamiento de aguas residuales para producir 

energía. Este es un proceso cuyo fundamento es la construcción de 33 humedales de Lemna minor 

a los cuales se le hará una estimación del “potencial energético bruto” [6]. 
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La generación de biomasa obtenida de la lemna a través de los sistemas de tratamiento de 

las aguas residuales para producir energía es reducida, pues la misma área de los humedales no se 

presta para sanear eficazmente el agua, lo cual es un indicativo de que estos humedales requieren 

mayores espacios para tratar el “excedente” producido. 

Figura 4 Estructura de un humedal artificial 

2.1.5. Procedimiento de producción de energía a partir de la digestión anaerobia 

Ahora, este procedimiento se centra en descomponer la materia orgánica mediante la 

manipulación de un “ecosistema bacteriano” parcialmente complicado, no requiere de la presencia 

de oxígeno, lo cual facilita que la materia orgánica se transforme en metano y dióxido de carbono. 

En ese contexto, los tratamientos anaerobios contribuyen significativamente a depurar 

biológicamente el agua residual, puesto que no requiere 34 oxígeno y adicionalmente produce 

biogás con un alto potencial energético, permitiendo crear a partir de ella fuentes sustentables de 

energía. 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Proceso de digestión anaerobia 

En la digestión anaerobia, como ya se ha mencionado no ocurre un proceso de oxidación, 

por tanto, la demanda química del oxígeno, que se encuentra ausente pasa a ser ocupada por el 

metano, abarcando de 90 a 97% del total de la materia orgánica absorbida y solamente de 3 a 10% 

aproximadamente se transforma en lodo residual. Es importante acotar, que dentro de todo este 

proceso solo se libera una reducida cantidad de energía, pues la mayor parte de ella es energía 

química, es decir, metano. Como puede observarse es una tecnología que ha venido calando en 

diversos sectores, especialmente en el industrial, quienes han implementado sistemas de 

tratamiento apoyados en reactores “Upflow Anaerobic Sludge 35 Blanket” (UASB), en español 

conocidos como “Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente” (RAFA) y los “Expanded Granular 

Sludge Bed Digestion” (EGSB) de última generación [7]. 
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El proceso de Digestión Anaeróbica (DA) se basa en la desintegración de la materia 

orgánica, pero sin la presencia de un proceso de oxidación, es decir, no requiere de aireación y se 

ejecuta a partir de las fases bioquímica de “hidrolisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis”. Cada una de estas fases se asocia a los requisitos metabólicas de una entidad 

microbiana, generadora de biogás (CH4 y CO2) y asimilado, lo cual garantiza la recuperación de 

energía en “forma de biogás”. 

El tratamiento de aguas residuales a nivel industrial con este procedimiento va a depender 

de la constitución fisicoquímica del agua, del “tiempo de residencia hidráulico” pues esto garantiza 

la hidrólisis de los compuestos particulado y la determinación de requisitos operacionales del 

proceso que sirvan de soporte a las fases de metanogénicas acetoclásticas, puesto que este conjunto 

nutre la catalización del biogás producido [8]. 

Por otra parte, se tiene la viabilidad de biometanización (PBM) para establecer la cantidad 

de metano producido por “masa de sustrato”, además contribuye con la valoración de la 

factibilidad del proceso anaerobio y planear su diseño con base en cuantificaciones operacionales, 

es decir, cantidad de metano producido, periodo de adaptabilidad de la entidad microbiana y 

porción de “materia degradable”. Cabe mencionar que, la producción y medidas cinéticas del 

procedimiento de digestión anaerobias a nivel de industrias está sujeta a la fuente de inóculo, es 

decir, de la correlación “inóculo/sustrato y la temperatura” ejecutado durante este proceso [9]. 

GIZ México (2018) trae a colación el sistema de tratamiento para aguas residuales basado 

en la biodigestión anaeróbica de lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR). Expone, que mediante este procedimiento se busca sanear el agua de los 

agentes contaminantes y tratar los lodos residuales producidos, para extraer subproductos como el 
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biogás y el digestato, por ser dos componentes de suma importancia en la generación de energía. 

Este procedimiento consiste en dar un tratamiento preliminar, es decir, se introduce el agua residual 

al biodigestor, posteriormente se pasa al tratamiento primario o precipitación de la materia en 

suspensión. En el paso siguiente corresponde al tratamiento del lodo segundario, acá se obtiene 

lodo activado biodegradable a través de procesos bilógicos. La finalidad de todo el procedimiento 

es secar el lodo residual para producir energía calorífica que pueda usarse de forma sustentable 

[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Tratamiento para aguas residuales basado en la biodigestión anaeróbica de lodos 
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2.1.6. Otros procedimientos 

Las aguas residuales también pueden ser tratadas con métodos “anaeróbicos de 

depuración”. El mismo es aplicado en aquellos casos donde la DQO requiere “química de oxígeno” 

del agua cuando hay un excedente de 15000 mg/l. Ahora, solo ciertos sistemas anaeróbicos 

consiguen recuperar parte de la energía química contenida en las aguas residuales para producir 

biogás, por lo cual se le considera como un método secundario de tratamiento. 

Hay una diversidad de procesos para ser utilizados en el tratamiento de aguas residuales y 

obtener energía a partir de ello. En ese sentido, puntualizan que puede usarse microbios para 

limpiar las aguas residuales y aprovechar la extracción de componentes y generar energía. 

Este es un proceso que consiste en utilizar bacterias como un mecanismo de oxidación del 

combustible y/o materia orgánica y transportar los “electrones a un electrodo (ánodo)”, que se 

encuentran unidos a un cátodo por medio de un material transmisor contentivo de una resistencia 

[11]. 

 

Figura 7 Métodos anaeróbicos de depuración 
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Ahora, las cámaras que alojan los electrodos, la anaerobia y la aerobia, se relacionan a 

través de una “membrana de intercambio catiónico”, abriendo paso al flujo de protones. De modo 

que, al combinar los protones producidos durante el proceso de oxidación de la materia orgánica 

se genera la fusión del oxígeno y los electrones que ascienden al cátodo para producir agua. 

2.2. Procesos electroquímicos 

Un proceso electroquímico se basa en reacciones de oxidación y reducción. La oxidación 

es una reacción química, en la que un elemento cede electrones y aumenta su estado de oxidación, 

y la reducción es una reacción por la cual el átomo o ion gana electrones. Estos procesos se pueden 

llevar a cabo en una celda electrolítica, donde se consume energía eléctrica para que se lleve a 

cabo una reacción redox no espontanea. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Esquema de la celda electrolítica 

Los componentes más importantes para aplicar esta técnica son los electrodos (ánodo y 

cátodo), los cuales se conectan a una fuente de alimentación que suministra la energía. En el ánodo 
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se produce la reacción de oxidación y en el cátodo la reducción. Se añade una sal, electrolito, cuyos 

iones favorecen la transferencia electrónica a través del agua. Para favorecer la transferencia de 

materia es necesario aplicar agitación al sistema. Las especies generadas en el entorno de la 

superficie de los electrodos se difunden a través de la masa de agua reaccionando con los 

contaminantes [12]. 

La naturaleza y estructura de los electrodos, junto con las condiciones experimentales y la 

composición del agua a tratar, son vitales para determinar el mecanismo mediante el cual se va a 

producir la eliminación de contaminantes mediante esta técnica. Puede llevarse a cabo de manera 

directa (el intercambio electrónico se produce directamente en la superficie del electrodo sin 

presencia de otras sustancias) o indirecta (la oxidación de los contaminantes se produce a través 

de intermedios de reacción generados durante la electrólisis). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Esquema de eliminación de contaminantes orgánicos (R): (a) electrólisis directa; (b) electrólisis indirecta vía 

radicales hidroxilo; y (c) electrólisis indirecta vía mediadores inorgánicos 
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En la electrólisis directa los contaminantes se adsorben en la superficie del ánodo para, 

posteriormente, oxidarse. Este mecanismo tiene lugar cuando se trabaja a potenciales bajos, 

inferiores a la reacción de desprendimiento de oxígeno. La cinética de reacción depende de la 

actividad catalítica del material anódico, materiales como el Pt, Pd, dióxido de iridio, dióxido de 

titanio-rutenio o dióxido de titanio-iridio proporcionan velocidades elevadas. Se ha demostrado 

que el mecanismo no es eficaz para tratar aguas residuales industriales debido a que, al ser 

necesario operar a potenciales bajos, los intermedios de reacción generados se adsorben sobre la 

superficie del electrodo, disminuyendo la actividad catalítica [13]. 

En el caso de la electrólisis indirecta, el intercambio electrónico entre electrodo y 

contaminante se produce a través de sustancias electroactivas generadas en el proceso. Estos 

procesos pueden ser reversibles e irreversibles. En el caso del proceso reversible, las especies que 

actúan como mediadores están permanentemente oxidándose y reduciéndose. Normalmente estas 

especies son óxidos metálicos (Ag+ /Ag- , Co2+/Co3+, Fe2+/Fe3+) o iones inorgánicos (Cl- /ClO- 

, Br- /BrO- ) que, o están presentes en el agua a tratar, o se añaden en forma de sales. En el proceso 

irreversible, un compuesto oxidante fuerte como el ozono o el peróxido de hidrógeno se genera in 

situ para mineralizar los contaminantes orgánicos. También es posible que la mineralización sea 

producida por radicales hidroxilos mediante el siguiente mecanismo. 

Fórmula 1 Mineralización sea producida por radicales 

𝑆 [∙] + 𝐻2𝑂 → 𝑆 [𝑂𝐻∙] + 𝐻 + + 𝑒 – 

𝑆 [𝑂𝐻∙] + 𝑅 → 𝑆 [∙] + 𝑅𝑂 + 𝐻 + + 𝑒 – 

Siendo S el sitio activo del electrodo donde se produce la adsorción del radical hidroxilo y 

R el contaminante orgánico. 
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Simultáneamente, se produce la reacción de desprendimiento de oxígeno. Aunque es una 

reacción no deseada, ya que disminuye la eficacia, es inevitable que se dé porque los radicales 

hidroxilos no hacen distinción entre el contaminante y el agua. 

Fórmula 2 Radicales hidroxilos 

𝑆 [𝑂𝐻−] + 𝐻2𝑂 → 𝑆 [∙] + 𝑂2 + 3𝐻 + + 3𝑒 – 

La selectividad y eficiencia de este proceso depende en gran medida de la naturaleza del 

material del que esté formado el electrodo. 

2.2.1. Tipos de electrodos 

El tipo de material electródico influye notablemente en la degradación de los contaminantes 

orgánicos. Se puede distinguir entre electrodos activos, que favorecen una oxidación parcial y 

selectiva de los contaminantes orgánicos, y electrodos no activos, que favorecen la completa 

mineralización a CO2. 

El motivo de este comportamiento es que los electrodos activos presentan potenciales 

ligeramente superiores a la reacción de desprendimiento de oxígeno (1,23v) y, por tanto, favorecen 

en mayor medida que tenga lugar esta reacción. Por el contrario, los electrodos no activos 

presentan potenciales superiores a los de la reacción de desprendimiento de oxígeno, de tal manera, 

que esta reacción se ve menos favorecida. En la Tabla se recogen datos de potencial para distintos 

electrodos. 
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Tabla 1 Datos de potencial para distintos electrodos 

Ánodo Voltaje(v) 

RuO2 1.47 

IrO2 1.52 

Pt 1.6 

Grafito 1.7 

SnO2 1.9 

PbO2 1.9 

BDD 2.3 

 

Dentro de los electrodos considerados activos están: 

-Carbono y grafito 

Debido a su elevada área superficial, a su bajo coste y a que combinan la adsorción de los 

contaminantes con su eliminación vía electrooxidación, este tipo de electrodos se han utilizado 

ampliamente en la eliminación de contaminantes orgánicos. Sin embargo, la electrooxidación a 

potencial elevado produce corrosión en la superficie del electrodo, reduciendo su vida útil 

- Platino 

Ampliamente utilizado debido a la resistencia a la corrosión del platino, incluso en medios 

agresivos. El principal inconveniente es que no resulta un material eficaz para eliminar 

contaminantes orgánicos, aunque sí es efectivo en la eliminación de colorantes. Al ser un electrodo 

de tipo activo la mineralización a CO2 es parcial. Es posible mejorar la eficiencia si se añade NaCl 
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como electrolito de soporte, las especies cloradas que se generan durante la electrólisis (Cl- , 

HClO- , ClO- ) oxidan los contaminantes orgánicos [14]. 

- Ánodos dimensionalmente estables (DSA) 

Se conoce como DSA a los electrodos de titanio recubiertos con una capa de RuO2, TiO2 

o IrO2. Al igual que los electrodos de platino, la mineralización de contaminantes tiene lugar de 

manera parcial. Sin embargo, la reacción de desprendimiento de cloro está más favorecida que 

para el platino, por tanto, la presencia de especies cloradas en el agua o la adición de NaCl como 

electrolito de soporte, aumentan la eficiencia de eliminación de contaminantes orgánicos gracias a 

que las especies cloradas activas que se generan (cloro libre, HClO y ClO- ) actúan como agentes 

oxidantes. Además, hay que tener en cuenta, que estas especies cloradas también van a ser 

fundamentales para que se produzca la total desinfección del agua. El inconveniente es que a 

determinadas condiciones de operación pueden generarse contaminantes organoclorados 

(fundamentalmente trihalometanos), los cuales están considerados como agentes posiblemente 

carcinógenos para el ser humano. 

El principal mecanismo de eliminación de contaminantes orgánicos va a ser a través de las 

especies cloradas generadas a partir de la oxidación de los iones cloruro durante la electrólisis. 

Fórmula 3 La oxidación de los iones cloruro 

2𝐶𝑙− → 𝐶𝑙2 + 2𝑒 – 

𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 2𝐻 + + 𝐶𝑙− 

𝐻𝐶𝑙𝑂 → 𝑂𝐶𝑙− + 𝐻 + 
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La presencia de cada especie de cloro es función del pH. El Cl2 es predominante a pH < 3, 

el HClO cuando el pH está comprendido entre 5 y 6, hasta pH 7.5 está presente una mezcla de 

HClO y ClO y a partir de pH 7.5 predomina el ClO-. 

Ilustración 1 Mecanismo de eliminación de contaminantes orgánicos a partir de especies de cloro activo 

Al poder de desinfección del cloro libre, el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito hay que 

sumar el proporcionado por las cloraminas. Tal y como se muestra en las ecuaciones, el ion amonio 

presente en las aguas residuales urbanas tratadas reacciona con el ion hipoclorito, generando las 

cloraminas o cloro combinado. La presencia de cada una de ellas va a depender del pH, a valores 

de pH superiores a 7 predomina la formación de monocloramina, la dicloramina alcanza el máximo 
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a pHs comprendidos entre 4 y 5, y por debajo de valores de pH 4 la tricloramina será la especie 

dominante: 

𝑁𝐻4 + + 𝐶𝑙𝑂− → 𝐻2𝑂 + 𝑁𝐻2𝐶𝑙 (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎) 

𝑁𝐻2𝐶𝑙 + 𝐶𝑙𝑂− → 𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝑂𝐻− (𝑑𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎) 

𝑁𝐻𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙𝑂− → 𝑁𝐶𝑙3 + 𝑂𝐻− (𝑡𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎) 

El uso de las cloraminas en desinfección de aguas se considera de interés porque son más 

estables que el cloro libre y, por tanto, resultan más efectivas para impedir el recrecimiento 

bacteriano (problema común en redes grandes de abastecimiento de aguas potables). Otra ventaja 

respecto al cloro libre es que, prácticamente, no forman THMs al no reaccionar con compuestos 

orgánicos [15]. 

El otro grupo de electrodos son los considerados no activos: 

- Dióxido de estaño dopado con antimonio 

Aunque resulta muy efectivo debido a que es poco selectivo y, por tanto, permite tratar 

aguas residuales de composiciones muy variadas presente una gran desventaja. La vida útil de 

estos electrodos es muy corta, inferior a 12 horas en óptimas condiciones. 

- Dióxido de plomo 

Es un tipo de electrodo usado ampliamente debido a su bajo precio, su buena 

conductividad, su estabilidad química, su facilidad de preparación y su elevada área. Pese a todas 

estas ventajas, junto a su capacidad para mineralizar los contaminantes orgánicos debido a la 
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generación de radicales hidroxilos en medio ácido, no tiene aplicación práctica en el tratamiento 

de aguas al ser el plomo un material tóxico. 

-Diamante dopado con boro (BDD) 

Estos electrodos son los que presentan mejor comportamiento para la eliminación de 

contaminantes orgánicos de las aguas, gracias a sus características: superficie inerte y baja 

adsorción, resistencia a la corrosión y un potencial muy por encima del de la reacción de 

desprendimiento de oxígeno. Esta última característica permite producir gran cantidad de radicales 

hidroxilos. Compuestos como ácidos carboxílicos, herbicidas, poliacrilatos, fenol, clorofenol, etc. 

o aguas residuales industriales y del sector automovilístico han sido completamente mineralizadas 

con este tipo de electrodos. 

A pesar de las ventajas, por el momento, solo es posible utilizar electrodos BDD a escala 

de laboratorio. Su elevado precio de producción y la dificultad de encontrar un sustrato resistente 

y económico (solo es posible en silicio, tantalio, niobio y tungsteno) sobre el que depositar la capa 

de diamante, hacen que no se haya implantado su uso a escala real. También hay que tener en 

cuenta que, debido al gran poder oxidativo de estos electrodos, se pueden generar especies de cloro 

de elevado estado de oxidación (cloratos y percloratos) cuya toxicidad impediría la implantación 

de la técnica. 

2.3. Electrolito 

La adición de un electrolito soporte mejora la eficiencia de la electrólisis. Por un lado, al 

añadir una sal se mejora la conductividad, además de que los iones aportados pueden reaccionar 

durante la reacción con los contaminantes, consiguiendo así mejorar la eliminación. Cada 
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electrolito no va a responder de la misma manera para todos los electrodos, en función de los 

electrodos que se utilicen conviene añadir una sal u otra. 

En los electrodos BDD los radicales hidroxilos formados, unido a la leve adsorción de éstos 

sobre la superficie del ánodo, hace que los iones de sales como el Na2SO4 o el Na3PO4 reaccionen 

formando a su vez radicales con alto poder oxidante. 

2.4. Aplicación de procesos electroquímicos en el tratamiento de aguas 

Las tecnologías electroquímicas para el tratamiento de aguas contaminadas, vienen 

adquiriendo desde los últimos años gran importancia al ser técnicas versátiles que permiten el 

desarrollo de procesos de elevada eficiencia y de baja generación de residuos [16]. 

Estas tecnologías han sido ampliamente estudiadas para la descontaminación de aguas de 

origen industrial, ya que debido a sus características (variaciones tanto del volumen como de la 

composición de los vertidos, elevada concentración de materia orgánica o de sales y la presencia 

de contaminantes refractarios, las técnicas convencionales basadas en procesos biológicos han 

demostrado ser insuficientes para este tipo de efluentes. 

Existen numerosos estudios para su aplicación en diferentes sectores industriales como el 

textil, el del petróleo y sus derivados, el papel o el galvanizado; que se caracterizan por generar 

efluentes con alta carga de DQO y con presencia de altas concentraciones de contaminantes no 

biodegradables y con elevada toxicidad. Los resultados obtenidos aplicando las tecnologías 

electroquímicas mejoran notablemente la calidad del agua tratada. 

Las tecnologías más eficaces y, por tanto, las más estudiadas para el tratamiento de aguas 

residuales de origen industrial son la electrocoagulación y la electrooxidación. Si bien por sí 
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mismas no son capaces de eliminar la carga orgánica ni los contaminantes, se ha demostrado que 

al acoplar los dos procesos la eliminación de contaminantes puede ser completa en tiempos 

razonables. Al aplicar en primer lugar la electrocoagulación se consiguen eliminar las partículas 

en suspensión y coloidales, junto con las especies cargadas eléctricamente. Sin embargo, no resulta 

efectiva a la hora de reducir la carga orgánica o de eliminar los contaminantes orgánicos 

refractarios. Para ello se aplica la electrooxidación que, al aplicarse a un efluente ya libre de 

materia en suspensión y coloidal, es altamente efectiva a la hora de eliminar los contaminantes 

refractarios y, por tanto, de reducir la carga orgánica del efluente, o incluso desinfectar gracias a 

las especies electrogeneradas. 

Otra de las tecnologías que se aplican es la electrodiálisis, una técnica que permite la 

separación de los iones contenidos en efluentes acuosos. Mediante la diferencia de potencial que 

se aplica a los electrodos, se hace pasar el efluente a través de una serie de membranas aniónicas 

y catiónicas situadas entre los propios electrodos. Permite tratar de manera eficiente aguas con baja 

salinidad [17]. 

2.5. Gallinaza 

La gallinaza es “El resultado de la acumulación de excreta, plumas y alimento 

desperdiciado sobre un material usado como cama”. 

La cantidad de gallinaza excretada y las características de la gallinaza dependen de la 

especie, la edad, la dieta y la salud de las aves, así como de las prácticas de gestión agrícola que 

se apliquen antes y durante el manejo de la misma. 
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2.5.1. Composición de la Gallinaza 

Las deyecciones recién excretadas tienen unas características muy uniformes, puesto que 

depende de la fisiología del animal y muy poco de los factores ambientales. El factor más 

determinante en la producción y composición de la gallinaza es sin duda el tipo de alimento 

utilizado. El tipo de cama empleado y el sistema de abrevado, que también afectan a la cantidad y 

calidad de la gallinaza. 

El estudio realizado en Colombia, muestra una comparación entre los resultados hallados 

en una caracterización del contenido de la gallinaza que se genera en los planteles avícolas con 

sistemas de jaula, los de piso y la pollinaza, mismos que se muestran a continuación: 
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Tabla 2 Composición de la gallinaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1. Usos de la Gallinaza 

Dentro de los principales usos potenciales de la gallinaza se encuentran los siguientes: 

a) Alimento Animal 

La composición química de la gallinaza influye diversos factores como la composición de 

la dieta alimenticia del ave, su edad y el estado fisiológico de la misma. Estos factores hacen variar 

su valor nutritivo, sin embargo, el valor nutritivo de la gallinaza es mayor que el de otras heces de 

animales, ya que son especialmente ricos en proteínas y minerales, debido a que las gallinas 
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asimilan entre un 30% y un 40% de los nutrientes con los que se los alimenta, por lo cual en su 

estiércol se encuentra ese 60% o 70% de nutrientes no asimilados por el ave. Así también, el alto 

contenido en fibra de las camas y nitrógeno no proteico (Nnp) de las heces de aves, establece que 

los rumiantes se consideren los más indicados para su consumo. 

La gallinaza administrada como alimento no es aceptada por bovinos, mientras que se 

observa preferencia por bajas cantidades de este suplemento. No obstante, la adición de gallinaza 

en la dieta alimenticia de estos animales, a razón de 15% o 30% de la materia seca en un ensilaje 

de maíz forrajero ha tenido resultados favorables logrando un consumo voluntario por parte de los 

bovinos. Desde el punto de vista ambiental, al alimentar bovinos con este residuo, se está 

reutilizando un material considerado como inservible e incluso dañino con el ambiente, se logra 

así también disminuir el consumo de materias primas y minimizar los impactos ambientales que 

acarrea su generación y mal manejo en los planteles avícolas. 

Trabajos que se han realizado con ovejas en el análisis de la gallinaza como alimento, se 

establece que este residuo puede llegar a suplir entre un 25% y 50% del nitrógeno de su ración 

alimenticia, sin efectos negativos en la respuesta de los animales. Dosis mayores de suministración 

de gallinaza en la dieta alimenticia de ovejas es asociada con menores ganancias de peso y un 

aumento en la excreción de nitrógeno. 

En una comparación de los valores nutritivos de las excretas de diferentes especies de 

animales, que se crían a mediana y gran escala, se puede notar una gran diferencia entre los valores 

nutricionales encontrados en las excretas de pollos de engorde y gallinaza frente los valores 

nutritivos de las demás excretas. 
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Tabla 3 Valor nutritivo en base seca de diferentes excretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Abono Orgánico 

A nivel mundial, así lo manifiesta la FAO, la gallinaza se han aplicado durante siglos a las 

tierras para aumentar la producción de cultivos. Si este residuo se gestiona de manera adecuada, 

esta es una opción efectiva y beneficiosa. La contaminación ambiental se produce cuando la 

aplicación de la gallinaza supera la capacidad del suelo receptor para utilizar los nutrientes. Otros 

factores que influyen en el destino ambiental de la gallinaza y las camas aplicadas son los métodos 

de recogida, almacenamiento, manipulación, tratamiento, transporte y aplicación de los 

subproductos de los residuos a los suelos. Así, por ejemplo, el alojamiento de las aves de corral y 

el almacenamiento de estiércol deben proyectarse de modo que la gallinaza y las camas se 
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mantengan lo más secas posible a fin de reducir al mínimo las emisiones al aire de gases y facilitar 

el control de las moscas 

En el diseño del almacenamiento de la gallinaza y las camas se debe evitar el contacto con 

las lluvias o las escorrentías. La aplicación sobre el terreno deberá basarse en la captación 

agronómica de los cultivos receptores, el análisis preciso de los nutrientes contenidos en los abonos 

(en particular, nitrógeno, fosforo, cobre y zinc) y unos métodos de aplicación convenientemente 

calibrados; deberá evitarse cuando el terreno este congelado o excesivamente húmedo. Los 

métodos que aplican el estiércol directamente en el suelo reducen al mínimo las emisiones de 

olores y gases hacia la escorrentía superficial. Estos principios son también válidos para las 

pequeñas explotaciones familiares, cuyo saneamiento puede mejorar con la eliminación periódica 

de estiércol de las zonas donde se alojan las aves, aunque sea en número reducido, y con el 

compostaje y/o la aplicación a la tierra del producto a una distancia de al menos 100 metros de 

donde se crían las aves vivas. 

c) Producción de Energía 

Éste es un sistema novedoso para el tratamiento de la gallinaza en explotaciones de aves 

en jaula, la descomposición de la gallinaza en biodigestores desprende biogás, que es un producto 

compuesto de metano (50- 80%), de dióxido de carbono (20-50%) y de otros gases como H2, H2O, 

NH3 (1- 5%). El biogás también puede ser aprovechado como biocombustible, ya que su poder 

calorífico oscila entre 5.000 y 6.000 kcal/m3 en función del contenido de metano. 
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2.5.1.2. Manejo de la Gallinaza 

Para lograr que un residuo orgánico como lo es la gallinaza se convierta en un subproducto 

de alta calidad para el productor avícola, tal y como lo indica que es indispensable que se apliquen 

diferentes prácticas de manejo, entre las cuales se destacan: 

• Evitar que se presenten altas humedades dentro del galpón, puesto que es el causante de 

la producción de las altas concentraciones de gases y pérdida de elementos como el 

nitrógeno. El manejo de la reducción de humedades se logra con una buena ventilación de 

las instalaciones, evitando fugas de agua de las tuberías de los equipos de bebida y una 

pronta recolección de heces frescas. 

• Una vez recolectada la gallinaza del galpón, debe tener un lugar para su disposición 

(secaderos) que sea cubierto para evitar el contacto con el agua lluvia y almacenarla en 

forma de pirámide, con el fin de lograr un escurrido de la humedad que ésta presente. 

• Se pueden emplear productos que eviten la humedad y que reduzcan la producción de 

gases y olores. 

2.5.1.3. Microorganismos y Productos Farmacéuticos Veterinarios en la Gallinaza 

La FAO (2012) manifiesta que en la gallinaza y las camas de las aves de corral existen 

poblaciones de microorganismos que están presentes de forma natural. Varios de estos microbios 

son ambientalmente benéficos y tienen un papel muy importante en los procesos ecológicos de los 

ciclos de nutrientes asociados principalmente al carbono, el nitrógeno, el fosforo, el azufre y otros 

elementos de los subproductos avícolas. No obstante, en función de la gestión y las condiciones 

ambientales, la gallinaza y las camas de aves de corral pueden tener también microorganismos 
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patógenos nocivos para la salud humana. Dependiendo de la formulación de las dietas, las prácticas 

de gestión y la reglamentación de las empresas de producción avícola de una determinada región, 

en la gallinaza y las camas puede encontrarse también residuos químicos de productos 

farmacéuticos veterinarios que pueden llegar a inhibir los procesos de fermentación sea esta 

aerobia o anaerobia. 

2.6. Diseño Experimental 

Se aplicó un diseño completamente aleatorizado A * B con cinco niveles para el factor A 

y tres niveles para el factor B. 

El diseño aplicado evalúa dos respuestas experimentales: Aumento de peso en Kg de las 

Muestras y Tiempo en salida de gas producido, es decir se considera rendimiento de biogás en 

función de la cantidad de mezcla. 

2.6.1. Determinación del pH 

Para determinar el pH de las muestras, se tomó 5 gramos de gallinaza que fue colocada en 

un vaso de precipitación de 100 ml. La lectura del pH de las muestras de gallinaza como la de los 

residuos orgánicos se la hizo con bandas de papel pH marca MACHEREY – NAGEL, con escala 

de colores de 0 a 14, con lo que se obtuvo valores de todos los factores de estudio tanto de la 

gallinaza como de los desechos orgánicos de cerdo y cuy  

2.6.2. Determinación del porcentaje de humedad 

Para la determinación del porcentaje de humedad se lo realizó mediante el Método de K. 

Fisher cuyo procedimiento fue: se pesaron previamente las cápsulas de porcelana a utilizarse y se 

colocó 5 gramos de gallinaza, se registró el peso total (Peso 1). Las cápsulas de porcelana con las 
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muestras fueron colocadas en una estufa y sometidas a 105 ⁰C por 24 horas. Al retirar las muestras 

se las dejo enfriar y se procedió a pesar nuevamente (Peso 2). El porcentaje de Humedad fue 

determinado mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula 4 El porcentaje de Humedad 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 1 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 2) / 𝑃𝑒𝑠𝑜 2 ∗ 100 

Todos los cálculos debían involucrar los pesos de agua y gallinaza, por lo que el peso de la 

cápsula tuvo que ser restado y no fue considerado en el cálculo final. De igual manera para los 

desechos de cerdo y de cuy fue necesario realizar el mimo procedimiento antes mencionado. 

2.6.3. Determinación del porcentaje de materia orgánica. 

Para la determinación del porcentaje de materia orgánica se pesaron previamente las 

cápsulas de porcelana a utilizarse y se colocaron 5 gramos de gallinaza sola o en mezcla, se registró 

el peso total (Peso 1). Las cápsulas de porcelana que contenían las muestras fueron colocadas en 

una estufa y se las sometió a 105 ⁰C por 24 horas. Las muestras procedentes de la estufa fueron 

llevadas a una mufla a 400 ⁰C por 3 horas. Al término de este tiempo fue necesario enfriar y se 

obtuvo el peso final (Peso 2). El porcentaje de materia orgánica se lo determinó mediante la 

siguiente fórmula: 

Fórmula 5 Porcentaje de materia orgánica 

% 𝑀.𝑂. = (𝑃𝑒𝑠𝑜 1 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 2) / 𝑃𝑒𝑠𝑜 2 ∗ 100 
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2.6.4. Determinación de rendimiento de biogás en varias mezclas orgánicas utilizando 

gallinaza 

Para determinar el rendimiento se pesó el total del recipiente con cada una de las mezclas 

utilizadas: Peso 1 o peso inicial, y al final del mismo, con lo que se obtuvo un Peso 2 o peso final; 

posteriormente se calculó el rendimiento con la siguiente fórmula: 

Fórmula 6 Rendimiento 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜1/ 𝑃𝑒𝑠𝑜2) ∗ 100% 

Es necesario mencionar, que para el cálculo de rendimiento en el sistema se consideró 

únicamente el pecio inicial y final en el transcurso de la fermentación. 

2.6.5. Comprobación de la combustión del biogás 

Una vez obtenido el biogás durante el proceso de digestión se procedió a colocar en los 

biodigestores, una manguera de hule utilizada comúnmente en las cocinas se lo conecto a un 

mechero de bunsen, con lo que se comprobó que el biogás obtenido puede ser utilizado como 

fuente de energía calórica para la propia industria avícola, además esto permitió también 

determinar si en las mezclas utilizadas se produce biogás útil para calefacción. 

2.6.6. Plan de procesamiento y análisis de la información 

La respuesta experimental para el diseño planteado fue el aumento de peso en relación a 

los días de fermentación, estos datos fueron analizados con el paquete estadístico Infostat, con el 

cual se determinó si existe diferencia significativa entre los tratamientos y se obtuvo las mejores 

mezclas de obtención de biogás. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Parámetros físico – químicos 

Para establecer las características físico – químicas iniciales de las distintas muestras, se 

procedió a la evaluación de los índices de calidad con los procedimientos indicados. En la Tabla 

se indica los resultados promedio y desviación estándar de la evaluación de las propiedades de la 

gallinaza y los desechos de cerdo y de cuy 

Tabla 4 Valores iniciales de diversos parámetros físico – químicos obtenidos de la materia prima 

 

 

 

La materia prima utilizada contiene un elevado índice de humedad y un alto porcentaje de 

materia orgánica, además cada una de las muestras se establecieron que se encuentran dentro de 

un rango de un pH básico, lo que indica que gracias a la alimentación que reciben los animales su 

excretas son aptas para diversos procesos de tratamiento, es así que factores como la humedad 

influyen directamente al momento de la fermentación en la obtención de biogás, ya que afecta a 

las condiciones óptimas para este proceso. 

3.2. Identificación de la mezcla que produce mayor cantidad de biogás 

El proceso de producción de Biogás se completó alrededor de 22 a 25 días, como se indica 

en la figura, en los cuatro primeros días se observó que no existió aumento de temperatura, se 

considera la etapa de adaptación continúa la fase exponencial en la cual la temperatura incrementa 

notablemente, se considera en este punto, la fase en la que existe mayor producción de biogás, al 
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final la temperatura se equilibra, es aquí donde los compuestos que intervienen en la fermentación 

llegan a terminarse y éste, es un indicativo de que el proceso de fermentación ha terminado. 

 

Figura 10 Curva de temperatura de producción de Biogás para la mezcla de 50% gallinaza con 50% desecho de cerdo 

3.3. Control de Peso 

Otra medida importante que se tuvo en consideración fue el aumento de peso de los 

biofermetadores, se indican los pesos de cada tratamiento durante el proceso, al igual que la 

temperatura registrar el peso de cada recipiente fue necesario para el cálculo posterior de 

rendimiento en relación a la producción de gas, y de igual manera establecer una curva de 

producción. 

Se observa una curva en relación a la producción de gas, en la muestra una generación 

instantánea y un decrecimiento rápido del biogás, en la que el proceso concluye con 40 días. 
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Los datos obtenidos coinciden con los bibliográficos a pesar de la diferencia de tiempos de 

fermentación, en la que se establecen de manera marcada en la curva que existen todas las etapas 

ya establecidas en el proceso de digestión. 

 

 

 

 

Figura 11 Producción de Biogás de Gallinaza 

Se observa la generación de biogás en el proceso de fermentación, y se establece que no 

existe producción inmediata de biogás, esto se debe a que se utilizan mezclas que ayudan a 

controlar las condiciones dentro de los biofermentadores y se realice un proceso más largo en 

cuanto a obtención de gas, pero menor en relación al tiempo. 
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Figura 12 Curva de Generación de Biogás para el mejor tratamiento 50% gallinaza con 50% desecho de cerdo 

Las curvas obtenidas en relación al tiempo de digestión, de las mejores mezclas de 

gallinaza con otros desechos orgánicos, en las cuales se puede observar un coeficiente de 

correlación r2 mayor a 0,92 siendo las mejores mezclas con desechos de cerdo. 

3.4. Cálculo de rendimiento 

Según el procedimiento establecido se determinó el rendimiento de los tratamientos con 

sus respectivas replicas, en la que de igual manera se observa que la gallinaza en mezcla con el 

desecho de cerdo se obtienen grandes resultados, se indican los cálculos de cada biofermentador 

en la producción de biogás. 

El mayor y mejor rendimiento fue de 43,787 en promedio, este resultado se dio en la 

combinación de 50% gallinaza con 50% desecho de cerdo, lo que ayuda a comprobar de igual 

forma que este tratamiento sigue siendo el mejor en la producción de biogás. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Las diferentes características físicas y químicas de las excretas aviares le atribuyen 

cualidades para ser utilizada, ya sea como abono o como materia prima para producción de 

biocombustibles, siempre y cuando sea transformada en procesos de fermentación, 

garantizando no sólo su calidad como producto, sino su aporte al bienestar del medio 

ambiente. 

• La gallinaza utilizada como materia prima en la obtención de biogás contiene en promedio 

36.2% de materia orgánica, un pH de 8.5 y una humedad de alrededor de 53.1% en gallinas 

de jaula, lo que permitió un adecuado proceso de fermentación en mezcla con los desechos 

principalmente de cerdo, esto se debe a que de igual manera este tipo de animales de granja 

poseen en sus desechos un alto índice de humedad, lo cual es un beneficio en la producción 

de biogás. 

• El mayor rendimiento de producción de biogás se lo pudo observar en la mejor 

combinación que fue a2b1, que corresponde a 50% de gallinaza con 50% de residuos de 

cerdo, en la que el total en rendimiento fue de 43,787%, estableciendo que estos tipos de 

desecho pueden generar energía suficiente para cualquier tipo de proceso. Los resultados 

de mayor a menor fueron: a2b1, a3b1 a2b2 a0b1 a3b0 a1b1 a3b2 a2b0 a1b2 a1b0 a0b2 

a4b2 a4b1 a4b0 a0b0; en los que se diferencia claramente cuando existe mayor cantidad de 

desecho de cuy no producen biogás como en los otros biodigestores. 

• De los diferentes procesos para la transformación de la gallinaza, sin duda el compostaje 

es el más sencillo, sin embargo con esta investigación se pudo comprobar que un proceso 
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alternativo y altamente efectivo para el tratamiento de este desecho es la fermentación 

anaeróbica para la producción de biogás, obteniendo un producto confiable, además el 

biogás puede ser aprovechado como biocombustible, ya que su poder calorífico oscila entre 

5000 y 6000 kcal/m3, en función del contenido de metano, lo que permitiría contar con una 

alternativa para calefacción de pollitas bebe y que además se evidencio el mencionado 

poder calorífico gracias a la ayuda de un mechero de laboratorio ya que este funciono sin 

ningún inconveniente, lo que ayudará a reducir costos de gastos en lo que se refiere a 

calefacción de galpones, de esta manera contribuir también con la reducción de impacto 

ambiental que la industria avícola produce.



4.2. Recomendaciones 

• Se recomienda profundizar el estudio de microrganismos existentes en la gallinaza, lo que 

ayudara a proporcionar información sobre las condiciones óptimas para el desarrollo de los 

mismos, con el propósito de optimizar los requerimientos y reducir el tiempo de 

fermentación en el proceso de obtención del biogás. 

• Realizar análisis del biocombustible obtenido, con métodos instrumentales como 

cromatografía de gases o HPLC, con el fin de obtener información sobre la pureza del gas 

obtenido, debido a los compuestos de azufre que se encuentran formando la estructura de 

la materia prima. 

• Impulsar el desarrollo de un reactor para la producción de biogás a escala semi-industrial 

en las condiciones que se establecieron dentro de este trabajo de investigación para el 

beneficio de la propia industria Avícola. 

• El presente estudio es una base para realizar futuras investigaciones en el campo de las 

energías alternativas utilizando gallinaza para procesos fermentativos, se podrá diseñar un 

bioreactor para la elaboración de biogás a escala semi – industrial, lo cual generará fuentes 

de empleo y un mejor aprovechamiento de los materiales de desecho 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AEROBIO: Ambiente con presencia de oxígeno. Proceso en el que interviene el oxígeno. 

Organismo que necesita del oxígeno para vivir.  

ANAEROBIO: Proceso bioquímico o condición ambiental que sucede en ausencia de 

oxígeno.  

BACTERIA1: son organismos unicelulares de tipo procariota, es decir, son organismos que 

solo se pueden observar al microscopio, constituidos por una sola célula autónoma que además 

no tiene membrana celular. Las bacterias pueden ser alargadas (bacilos), esféricas (cocos) o en 

forma espiral (espirilos). Se pueden asociar en grupos; cuando se agrupan por parejas se llaman 

diplococos, cuando forman cadenas bacterianas se llaman estreptococos y cuando se agrupan en 

racimos se llaman estafilococos.  

BIODEGRADABLE: Capaz de ser asimilado (descompuesto y metabolizado) por el 

ecosistema.  

BIOGÁS: GAS producido por la fermentación de los residuos orgánicos, con un alto 

contenido de metano.  

BIOMASA: Materia orgánica generada por los seres vivos. Se expresa en peso por unidad de 

superficie.  

DEGRADABLE: Que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones ambientales, (por 

ejemplo, biodegradable implica la acción de microorganismos, fotodegradable: implica la acción 

de la luz). 
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