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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se basa en la identificación de consorcios microbianos en celdas de 

electrolisis microbiana. 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 

Identificar la calidad de diferentes consorcios microbianos obtenidos a partir de celdas de 

electrolisis microbiana, frente a la producción total de metano. 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción de la metodología usada en la 

investigación como son el origen de los consorcios microbianos, caracterización de los consorcios 

microbianos, sustratos, determinación de la producción de biogás, cuantificación de metano en 

biogás y análisis estadístico.   

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

puntos como evolución de la densidad de corriente, análisis electroquímico de la CEM, análisis 

electroquímico y cuantificación de metano en biogás 

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

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Celda de electrólisis microbiana, hidrógeno, fermentación oscura 

El potencial de biometano (BMP) mide el rendimiento total de metano de varios materiales 

orgánicos. Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la digestión anaeróbica de residuos bajo 

la acción de complejos microbianos. Los grupos microbianos son muy importantes en el proceso 

digestivo, ya que es probable que se produzcan mayores cantidades de metano dependiendo del 

tipo de microorganismo y su nivel de actividad. Por tanto, es muy importante especificar las 

herramientas que permitan predecir la calidad. 

El propósito de este proyecto es determinar el metano evaluando las BMP de varias 

poblaciones microbianas de plantas de procesamiento industrial y determinando los parámetros de 

respuesta (pH, sólidos volátiles, ácidos grasos volátiles y potenciales de biogás residual). de 

metano. En este pensamiento, el pH está determinado por la población microbiana y varía de 7,1 

a 8,0 unidades. La concentración de ácidos grasos volátiles varía de 22 a 566 mg / L. La proporción 

de sólidos volátiles es del 2,27 al 5,85% y la producción restante de biogás es de al menos 61 ml 

de biogás / g SV. También cuantificamos la cantidad total de metano producido en cada población 

microbiana, produciendo hasta 662 ml CH4 / g SV. 
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ABSTRACT 

Key Words: Microbial electrolysis cell, hydrogen, dark fermentation 

Biomethane Potential (BMP) measures the total methane yield of various organic 

materials. It is the process by which the anaerobic digestion of waste is carried out under the action 

of microbial complexes. Microbial groups are very important in the digestive process, as greater 

amounts of methane are likely to be produced depending on the type of microorganism and its 

level of activity. Therefore, it is very important to specify the tools to predict quality. 

The purpose of this project is to determine methane by evaluating the BMPs of various 

microbial populations from industrial processing plants and determining the response parameters 

(pH, volatile solids, volatile fatty acids, and residual biogas potentials). methane. In this thinking, 

the pH is determined by the microbial population and ranges from 7.1 to 8.0 units. The 

concentration of volatile fatty acids ranges from 22 to 566 mg / L. The proportion of volatile solids 

is 2.27 to 5.85% and the remaining biogas production is at least 61 ml of biogas / g SV. We also 

quantify the total amount of methane produced in each microbial population, producing up to 662 

mL CH4 / g SV. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

En años recientes el aumento de las actividades humanas tanto domésticas como 

industriales ha generado un uso desmedido de los combustibles fósiles, lo cual ha traído consigo 

problemas relacionados a la contaminación ambiental y a la disminución de las reservas 

energéticas mundiales. Algunos expertos señalan que se alcanzará un pico máximo de producción 

de combustibles entre los años 2010 y 2020; para presentar posteriormente un declive drástico en 

los niveles 

Alrededor del mundo existen grupos de científicos dedicados a la investigación de fuentes 

alternas de energía, dentro de ellas se encuentran la energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica 

y bioenergía (obtenida a partir de la biomasa). De acuerdo a un informe del IPCC (Panel 

intergubernamental de expertos en el cambio climático) emitido en el 2008, la bioenergía cubría a 

esa fecha poco más del 10% del suministro mundial 

Los biocombustibles que actualmente han generado un mayor interés en la sociedad son 

obtenidos a través de una gran variedad de procesos y empleando en los mismos una amplia 

variedad de sustratos, dentro de los biocombustibles destaca el biohidrógeno (Bio-H2) el cual se 

obtiene a partir de la transformación de la biomasa y presenta diversas ventajas frente a los 

combustibles fósiles [1]. 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

• Identificar la calidad de diferentes consorcios microbianos obtenidos a partir de celdas de 

electrolisis microbiana, frente a la producción total de metano. 



14 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Determinar en los consorcios microbianos el pH, la concentración de sólidos volátiles y 

los ácidos grasos volátiles. 

• Determinar en cada uno de los consorcios microbianos la producción de biogás residual. 

• Cuantificar la cantidad total de metano producido por cada uno de los consorcios 

microbianos utilizando como sustrato celuloso, y su correlación con los parámetros 

evaluados. 

1.1.3 Hipótesis 

La variable de respuesta más influyente en la producción total de metano es el pH. 

1.2. Descripción del problema 

El consorcio microbiano se encarga de llevar a cabo las diferentes etapas bioquímicas en 

el proceso de producción de metano: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Entre 

los principales criterios de calidad cabe mencionar que debe ser fresco y debe provenir de un 

reactor anaerobio activo, así mismo, debe poseer una variedad microbiana para que ningún sustrato 

presente problemas al momento de ser digerido. De igual manera, su actividad debe ser 

comprobada empleando acetato o celulosa como sustrato para verificar que esté llevando a cabo 

una actividad metanogénica. Finalmente, los controles que deben llevarse a cabo incluyen la 

concentración de los ácidos grasos volátiles, el pH y los sólidos volátiles. Los ácidos grasos 

representan el precursor principal en la metanogénesis, el pH por su parte influye en la actividad 

metabólica de los microorganismos del proceso y los sólidos volátiles son un indicativo de la 

cantidad de materia orgánica presente en la muestra. 
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No obstante, aunque se han establecido los criterios de calidad para emplear consorcios 

microbianos en pruebas de BMP, no es del todo posible predecir el comportamiento del mismo 

frente al potencial de producción de biometano. Es por esto que este proyecto pretende evaluar el 

BMP de diferentes consorcios microbianos obtenidos de plantas de tratamiento industriales, para 

identificar que variable de respuesta entre el pH, sólidos volátiles, ácidos grasos volátiles y 

potencial de biogás residual, es la que más influye frente a la producción de metano. La finalidad 

es proporcionar información sobre la variabilidad de los consorcios 10 microbianos en las pruebas 

de BMP, aplicable al proceso de digestión anaerobia para generación de metano como una fuente 

de energía. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Origen de los consorcios microbianos 

Los consorcios microbianos para el desarrollo de esta investigación son lodos anaerobios 

provenientes de celdas electrolíticas. La celda electrolítica A, La ceda electrolítica B y La celda 

electrolítica C. 

 

Figura 1 Consorcios microbianos obtenidos de La celda electrolítica A, La ceda electrolítica B. 

 

Figura 2 Consorcio microbiano obtenido de La celda electrolítica C. 



17 

 

 

2.2. Caracterización de los consorcios microbianos 

Para el análisis de los sólidos volátiles se secó una fracción de cada muestra en el horno a 

una temperatura de 120 C durante 24 horas, posteriormente, se llevó a una mufla a una temperatura 

de 510 C por 24 horas. De esta manera, los sólidos volátiles se calcularon por diferencia de peso. 

La determinación del pH de cada uno de los consorcios se estableció por medio de un pH-metro. 

Las pruebas mencionadas se realizaron por duplicado. 

Los ácidos grasos volátiles se determinaron por el método de esterificación, cuyo principio 

se basa en la formación de ésteres de los ácidos grasos, que, tras una reducción mediante sales de 

hierro (III) forman complejos de color rojo que se evalúan mediante fotometría (HACH) [2]. Se 

empleó el kit comercial LCK 365 para ácidos orgánicos de HACH®, siguiendo las 

especificaciones de uso del fabricante. Inicialmente, se recolectó una fracción de cada una las 

muestras de estudio, en seguida, las muestras a ser analizadas se centrifugaron durante 10 minutos 

a una velocidad de 5000 rpm, posteriormente, se filtraron empleando un filtro de 0.22 m de poro. 

A continuación, se realizó una dilución 10-3 del filtrado de la muestra A, por ser una muestra 

altamente concentrada. Finalmente, se empleó un espectrofotómetro DR2800 de la misma marca 

comercial HACH®, el cual identifica la concentración de ácido orgánico presente en cada muestra 

a una longitud de onda de 497 nm. Se ejecutó un total de dos preparaciones para cada muestra y 

se determinaron los valores de ácido orgánico por triplicado. 
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Figura 3 Reacción para identificación de ácidos orgánicos mediante el método de esterificación 

2.3. Sustrato 

Se empleó como sustrato un control positivo de celulosa, debido a que ésta involucra todas 

las etapas de degradación en el proceso de digestión anaerobia. Además, es de bajo costo y es 

posible conseguirla como un producto de alta pureza. 

2.4. Determinación de la producción de biogás 

Inicialmente, se calculó el porcentaje de sólidos volátiles de cada uno de los consorcios 

microbianos y del sustrato a emplear con el fin de establecer una relación 1:6 de sólidos volátiles 

de sustrato respecto al consorcio en el reactor, lo anterior para generar una buena interacción entre 

sustrato e inóculo y, adicionalmente, evitar problemas de inhibición debido a la acumulación de 

productos intermedios. Los sólidos volátiles se calcularon siguiendo la metodología reportada en 

la sección 3.2. 
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Una vez establecido el cálculo de sólidos volátiles en cada uno de los consorcios, se 

procedió a realizar el montaje de cada reactor escala laboratorio con la cantidad de sustrato y 

consorcio estimada mediante una plantilla en Excel. El montaje experimental consistió en 24 

biodigestores escala laboratorio con 1 L de capacidad dispuestos a baño maría a una temperatura 

de 36 °C, durante un periodo de 11 días con un sistema de agitación que permite la homogenización 

constante. Para que el experimento sea representativo, el proceso de digestión se llevó a cabo por 

triplicado en cada una de las muestras empleadas. 

La producción de biogás en cada uno de los reactores es medida directamente por el 

sistema. En ese orden de ideas, para determinar el volumen de gas producido se proporcionó una 

celda que contenía agua acidificada por cada reactor y que cuenta con un interruptor que gira al 

completar un volumen específico. A través de las celdas pasa el gas producido, el cual es medido 

cada vez que el interruptor es activado [3]. Cabe aclarar que cada celda fue inicialmente calibrada 

para establecer cuál es el volumen en cada una y de esta manera poder determinar cuánto gas se 

produce cada vez que el interruptor sea activado. 
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Figura 4 Montaje experimental para la producción de biogás. 

2.5. Cuantificación de metano en biogás 

El gas producido por cada reactor fue recolectado por unas bolsas colectoras de biogás. La 

cantidad de metano presente en el biogás producido se midió empleando un analizador de biogás 

portable BIOGAS 5000, el cual determina la proporción de metano en el biogás al absorber el 

contenido de cada bolsa.  
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El metano se cuantifica según el principio de absorción infrarroja de doble haz [4]. En ese 

orden de ideas, se bombea una muestra de gas a la celda de medición donde la radiación de una 

fuente infrarroja de banda ancha pasa a través del gas hacia un detector; se usa un haz de referencia 

separado para compensar cualquier deriva instrumental [5]. Cabe resaltar que el dispositivo posee 

una válvula de salida, la cual fue conectada a un extractor para retirar el gas del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Equipo analizador de biogás, BIOGAS 5000. 
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2.6. Análisis estadístico 

Para identificar la correlación existente entre cada uno de los parámetros evaluados y el 

potencial de producción de metano se empleó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es 

una medida de la relación o asociación entre dos variables aleatorias y se denota por la letra r [6]. 

2.7. Diseño de CEM y electrodos 

Como se muestra los ensayos se realizaron en celdas tipo H constituidas por dos cámaras 

de vidrio (volumen total por cámara: 170 mL, volumen de operación: 110 mL), separadas por una 

membrana de intercambio catiónico marca ULTREX CMI – 7000 (Membranas International Inc. 

New Jersey, EUA) que permite el paso de iones H+ al cátodo. Con el objetivo de aclimatar la 

membrana, ésta se rehidrató con el católico durante 24 horas previas al arranque experimental. 

Para la operación de los sistemas se emplearon dos electrodos de diferentes materiales, las 

características de los mismos se describen a continuación: • Cátodo: compuesto por una malla de 

platino con un área proyectada de 4 cm2. • Ánodo: conformado por fieltro de carbono [7] con un 

área proyectada de 4 cm2 y un espesor de 0.5 cm. 

La distancia entre ambos electrodos es de aproximadamente 10 cm y las conexiones al 

circuito externo se hicieron con alambre de titano (0.8 mm diámetro). 
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Figura 6 Celda de electrólisis microbiana empleada; cámara anódica (izquierda) y cámara catódica (derecha). 

2.8. Condiciones de operación 

La CEM se operó como un sistema en lote sumergida en un baño térmico a 35 °C y 

conectado a un potenciostato (BioLogic Science Instrument, EC-Lab Version 10.12 software, 

Francia), el cual suministró un voltaje constante de 0.6 V y 1.0 V. Para evaluar las mezclas la 

cámara catódica y anódica de la CEM contuvieron 110 mL del catolito y anolito respectivamente, 

ambas cámaras fueron burbujeadas con gas N2 durante 10 minutos para remover el O2 presente 

ya que éste compite con el electrodo por la captura de electrones. Para cada mezcla se realizaron 

controles de CEM 1) en ausencia de inóculo y sustrato, para descartar la producción de H2 por 

electrohidrólisis de biomasa y/o sustrato; 2) sin aplicación de voltaje, para determinar la 

producción de H2 por microorganismos no electroactivos; 3) celda con medio nutritivo, para 

descartar la electrólisis hidrólisis del agua debido a los voltajes aplicados. Las CEMs se 

mantuvieron en operación por un periodo aproximado de 8 días para el caso del 34 inóculo del 

fermentador, mientras que las CEMs inoculadas con lixiviados de composta operaron durante 28 

días aproximadamente. El volumen de gas de cada cámara se midió diariamente, la composición 
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de los gases fue analizada usando un cromatógrafo de gases. Al inicio y término de operación de 

cada celda se tomaron muestras para medir pH, DQO, SSV y consumo de sustratos [8]. 

2.9. Marco teórico 

2.9.1. Sistemas Bioelectroquímicos 

Los sistemas bioelectroquímicos (SBE) involucran una corriente farádica como resultado 

de reacciones electroquímicas que son mediadas por microorganismos. El sistema consiste de dos 

electrodos (ánodo y cátodo) inmersos en soluciones electrolíticas (anolito y catolito), tales 

soluciones se encuentran separadas por una membrana. Los SBE pueden ser clasificados cómo 

celda galvánica cuando las reacciones que ocurren son espontáneas desde el punto de vista 

termodinámico, o cómo celda electrolítica cuando las reacciones son no espontáneas, y hay que 

suministrar energía para inducirlas. La celda galvánica es un dispositivo autoalimentado que 

produce energía eléctrica a partir de la energía química almacenada en los compuestos, la cual es 

liberada por medio de reacciones químicas redox. El proceso está limitado por la cantidad de 

sustancias químicas que contiene, la polaridad del cátodo es positiva, mientras que el ánodo es 

negativo [9].  

Por otro lado, una celda electrolítica es un sistema que consume energía, es decir, convierte 

energía eléctrica en energía química, en este caso la polaridad del cátodo es negativa y la del ánodo 

es positiva. 
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Figura 7 Diagrama esquemático de una CCM (izquierda) y una CEM (derecha). 

2.9.2. Celda de Electrólisis Microbiana 

La CEM es una tecnología relativamente nueva pues los primeros reportes surgieron en el 

año 2005. Este sistema es empleado para producir Bio-H2, para ello microorganismos que se 

encuentran en la cámara anódica llevan a cabo la oxidación del sustrato a través de su metabolismo, 

liberando iones H+ y electrones que se transportan hacia la cámara catódica [10]. 

A diferencia de una CCM donde la transferencia de carga eléctrica ocurre en dirección del 

ánodo hacia el cátodo debido a que el potencial eléctrico del cátodo es más positivo que el del 

ánodo, en la CEM para que la corriente eléctrica fluya desde el ánodo hacia el cátodo se requiere 

una fuerza impulsora que se suministra como un voltaje aplicado entre los dos electrodos, dado 

que la reacción de reducción de H+ a H2 en el cátodo tiene generalmente un potencial de 10 

reducción estándar menor (-0.41 V vs. EHS) que las reacciones de oxidación de los sustratos que 

se efectúan en el ánodo (por ejemplo para acetato -0.29 V vs. EHS). La cantidad de voltaje aplicado 

dependerá del sustrato a degradar, pero se ha observado que el Bio-H2 finalmente proporciona 

más energía como vector energético que el voltaje necesario para impulsar el sistema. De acuerdo 
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a la literatura el sustrato por excelencia para estos sistemas es el acetato, puesto que las bacterias 

electroactivas o bacterias respiradoras del ánodo (BRA) que son las encargadas de llevar a cabo 

los procesos de transferencia de electrones, degradan fácilmente esta molécula. Cuando el sistema 

es operado únicamente con cepas electroactivas la transferencia de los electrones generados 

durante la oxidación de la materia orgánica no presenta problemas. Sin embargo, cuando el inóculo 

consiste de una comunidad microbiana más compleja surge uno de los principales retos de este 

dispositivo: la competencia de las archeas metanogénicas por los electrones liberados y por el Bio-

H2 en caso de que se esté operando una CEM de un compartimento. Las condiciones de operación 

que se han propuesto para superar estas y otras limitantes del proceso se describen más adelante 

[12]. 

 

Figura 8 Componentes de una CEM. 
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2.9.3. Evaluación del desempeño de una CEM 

Para evaluar el desempeño de la CEM hay una serie de parámetros que se determinan con 

el fin de verificar el nivel de eficiencia al cual está operando el sistema; dichos parámetros se 

pueden dividir en fisicoquímicos, biológicos y electroquímicos. Con base en los datos obtenidos 

de los parámetros de la CEM es posible realizar una serie de cálculos que permiten conocer la 

recuperación de energía en forma de corriente y de Bio-H2 respecto al sustrato y biomasa [13]. 

2.9.3.1. Moles teóricos de H2 con base en la DQO (nth):  

Relaciona los moles de H2 producidos a partir del sustrato consumido, considerando que 

por cada mol de DQO removida se pueden producir hasta 2 moles de H2. 

Fórmula 1 Moles teóricos de H2 

2

2
th

O

DQO
n

PM


  

Donde: 

2OPM : Peso molecular del oxígeno (32 g/mol). 

2.9.3.2. Las moles teóricas de H2 con base en la corriente (nCE):  

Moles de H2 que pueden ser recuperados con base en la corriente obtenida, considerando 

que se requieren dos electrones para obtener un mol de H2. 

Fórmula 2 Moles teóricas de H2 con base en la corriente 
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28 

 

 

Donde: 

Dt(s): Intervalo en que los datos de la corriente son medidos. 

F: Constante de Faraday (96485 C/mol e-). 

2.9.3.3. Moles de H2 producidos experimentalmente (nexp):  

Moles de H2 recuperados en el cátodo y calculados a partir del volumen de agua desplazado 

en la bureta. 

Fórmula 3 Moles de H2 producidos experimentalmente 

exp

PV
n

RT
  

Donde: 

P: Presión (0.81 atm). 

V: Volumen de Bio-H2 producido. 

R: Constante de los gases ideales (0.08206 L atm/mol K). 

T: Temperatura del sistema (K). 

2.9.3.4. Eficiencia coulómbica (CE): 

Relación entre los moles de H2 obtenidos a partir de la corriente producida y los moles 

calculados a partir del consumo de DQO. 

Fórmula 4 Eficiencia coulómbica 

CE
E

th

n
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2.9.3.5. Recuperación catódica de H2 (rcat):  

Relaciona los moles de H2 recuperados en el cátodo (moles experimentales) con los moles 

que teóricamente podrían ser obtenidos con base en la corriente producida. 

Fórmula 5 Recuperación catódica de H2 

exp

CAT

CE

n
r

n
  

2.9.3.6. Recuperación total de H2 (rH2):  

Relaciona los moles de H2 obtenidos experimentalmente respecto a los moles producidos 

a partir de la DQO removida. 

Fórmula 6 Recuperación total de H2 

2 *H E CATr C r  

2.9.4. El proceso de digestión anaerobia 

La digestión anaerobia es uno de los procesos biológicos más eficientes para tratar tanto la 

fracción orgánica de sólidos residuales como los efluentes líquidos. En este proceso los materiales 

orgánicos se descomponen mediante la acción microbiana en un ambiente en ausencia de oxígeno 

o cualquier agente oxidante fuerte. Los productos finales de la digestión anaerobia son la 

recuperación de energía, debido a la producción de biogás, el cual consiste en una mezcla de gases, 

principalmente metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), con trazas de otros elementos y 

biosólidos con buenas características fisicoquímicas para ser utilizados como mejoradores de 

suelos o fertilizantes orgánicos [14]. 
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La digestión anaerobia es un proceso biológico realizado por un conjunto de 

microorganismos que desempeñan diferentes funciones en las fases de conversión de la materia 

orgánica en biogás: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Durante la fase de 

hidrólisis, las moléculas orgánicas complejas y de mayor peso molecular como los carbohidratos, 

lípidos y proteínas se hidrolizan en monómeros o compuestos solubles tales como aminoácidos, 

azúcares y ácidos grasos mediante la acción de enzimas extracelulares de las bacterias. En la 

acidogénesis o etapa fermentativa, los compuestos solubles producidos durante la hidrólisis son 

convertidos en ácidos grasos volátiles (AGV), los cuales son transformados posteriormente en 

ácido acético, CO2, y H2, por medio de las bacterias acetogénicas durante la etapa de acetogénesis. 

Finalmente, en la fase de metanogénesis las bacterias metanogénicas toman el ácido acético y algo 

de H2 dentro de sus células, convirtiéndolos en CH4 y excretándolo fuera de la célula. Este es un 

periodo de digestión intensiva, caracterizado por la producción de sales de ácidos orgánicos y 

volúmenes de gas, en una mezcla donde hay principalmente un alto porcentaje de CH4 y el resto 

corresponde a CO2 y nitrógeno. 

2.9.5. Potencial bioquímico de metano 

El potencial bioquímico de biometano (BMP, por sus siglas en inglés) es un parámetro 

utilizado en la evaluación de la producción total de metano de materiales orgánicos. El BMP a 

menudo se define como el volumen máximo de CH4 producido por gramo de sólidos volátiles de 

sustrato. Además, es un indicativo de la biodegradabilidad de un sustrato y su potencial para 

producir CH4 a través de la digestión anaerobia. La prueba de BMP es la técnica más utilizada 

para determinar la efectividad del proceso de digestión anaerobia y biodegradabilidad del sustrato. 

Es un ensayo en batch a escala de laboratorio que suele durar entre 30 a 100 días de digestión 
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anaerobia de muestra y cuyo volumen total puede variar entre 100 mL y 2 L; se emplea a nivel 

mundial y se caracteriza por su simplicidad, rapidez relativa y bajo costo. La primera propuesta 

metodológica o protocolo para el ensayo de BMP fue desarrollada en 1979 por Owen y 

colaboradores para determinar la biodegradabilidad de materiales orgánicos bajo condiciones 

operacionales definidas durante un período de 30 días, analizando el efecto del acondicionamiento 

alcalino sobre el valor del BMP. Owen y colaboradores afirmaron que su configuración empleada 

para el monitoreo de la producción acumulada de metano, basada en el método manométrico, 

puede utilizarse en cualquier laboratorio, además, establecieron la necesidad de realizar estudios 

más detallados para analizar más variables que intervienen en el proceso. En este sentido, 

posteriormente se desarrollaron nuevos procedimientos de BMP que parten de diferentes 

modificaciones realizadas al protocolo propuesto por Owen y colaboradores. Entre los métodos 

comúnmente utilizados en la actualidad se encuentran el método estándar de laboratorio del 

Instituto Alemán de Normalización o Deutsches Institut fürNormung (DIN) 38414-17 y el Sistema 

Automatizado de Pruebas de Potencial de MetanoIl (AMPTS). El método DIN 38414-17, es un 

procedimiento estándar utilizado en muchas partes del mundo; requiere de material de vidrio 

especializado, es laborioso, pero permite la medición tanto de la cantidad como de la calidad del 

biogás. Este método emplea un dispositivo de vidrio denominado eudiómetro que mide los 

cambios en el volumen de gas, lo cual permite la evaluación de la producción de biogás durante 

un periodo de seis semanas. El método de prueba BMP AMPTS es un procedimiento desarrollado 

en Suecia, que utiliza un sistema que mide de manera automática la producción de biogás en 

biodigestores de tipo batch. El contenido de metano presente en el biogás se calcula teniendo en 

cuenta la cantidad de dióxido de carbono producida en el proceso, puesto que, este método emplea 

un dispositivo 15 de fijación de dióxido de carbono que se une al CO2 (uno de los productos 
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principales del proceso de digestión anaerobia) a medida que el biogás es producido, de esta 

manera, la cantidad de metano se determina mediante la diferencia entre la cantidad de CO2 y la 

cantidad total de biogás producido. A diferencia del método DIN, esta técnica proporciona 

cantidad de biogás, pero no calidad, además, la prueba se realiza en un periodo de tiempo más 

corto[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Evolución de la densidad de corriente 

El desempeño en la generación de corriente de los ensayos en los que se aplicaron dos 

voltajes diferentes y la duración de los mismos, en ambos casos es claro que las máximas 

densidades de corriente, 2200 mA/m2 (CEM 0.6 V) y 2180 mA/m2 (CEM con 1.0 V) obtenidas 

fueron muy superiores a las alcanzadas. Es importante destacar que aun cuando en la CEM operada 

a 0.6 V se generara un máximo en la densidad de corriente ligeramente mayor a la de la CEM 1.0 

V, ésta última resultó más efectiva en generación de corriente, puesto que mantuvo valores de 

densidad de corriente de entre 500 y 2180 mA/m2 por un periodo de 15 días. 

Figura 9 Densidad de corriente generada en las CEMs en las que se empleó como inóculos lixiviados de composta a un 

voltaje aplicado de 0.6 y 1.0 V. 
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3.2. Análisis electroquímico de la CEM: Voltamperometría cíclica 

Se realizó la técnica de VC para cada uno de los dos ensayos al inicio y final de los mismos, 

esta técnica permite determinar la actividad catalítica de la biopelícula. Durante el barrido de 

potencial para la CEM 0.6 V y CEM 1.0 V al inicio de los ensayos la máxima corriente producida 

al evaluar el sistema hacia potenciales positivos fue de 0.06 mA y 0.5 mA, respectivamente, 

mientras que al finalizar éstos la máxima corriente aumentó a 1.43 mA para la CEM 0.6 V y 

disminuyó a 0.23 mA para la CEM 1.0 V. Para el caso de la CEM 0.6 V en la que se dio un aumento 

en la corriente al final, el resultado se atribuye a la presencia de una biopelícula catalítica en el 

ánodo que permitió un aumento en el paso de la corriente una vez que el electrodo se encontraba 

colonizado. Por otro lado, la disminución de corriente para la CEM 1.0 V al finalizar el ensayo 

pudo ser ocasionado por un desprendimiento de la biopelícula originado posiblemente por el alto 

potencial suministrado, lo cual concuerda con el resultado biológico del análisis de SSV, en el cual 

se determinó que la biomasa plantónica aumentó 

 

 

 

 

 

Figura 10 Respuesta de VC, antes y después de la aplicación del voltaje, a una velocidad de barrido de 10 mV/s, en un 

intervalo de -1.0 a 1.0 V. CEM 1.0 V (Izquierda), CEM 0.6 V (Derecha). 
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3.3. Análisis electroquímico 

La cronoamperometría permite evaluar el desempeño del sistema en la generación de 

corriente. La corriente cronoamperométrica fue detectable por periodos entre 15 y 25 días de 

duración, la fase de latencia fue de entre 3 y 5 días para la mayoría de los ensayos con excepción 

de la CEM M3 la cual no presentó un perfil semejante a los ensayos previos, prácticamente no se 

observó una corriente estable en los cronoamperogramas, lo cual puede atribuirse a la cantidad de 

biomasa y de sustrato que se suministra al sistema, posteriormente se observa una fase de declive 

en la que la corriente llega a la línea base, lo cual indica que el sustrato disponible para los 

microorganismos fue consumido. De las mezclas evaluadas la CEM M2 fue la que logró la mayor 

densidad de corriente (~2500 mA/m2), sin embargo, esta no fue la que presentó la mejor 

producción de Bio-H2. De acuerdo a la literatura, la generación de corriente es proporcional al 

volumen de Bio-H2 obtenido, es decir, estas respuestas del sistema se encuentran ligadas ya que 

no es posible la reducción de los protones en el cátodo sin electrones que estén atravesando el 

circuito eléctrico, por lo tanto, cuanto mayor sea el paso de electrones por el circuito mayor será 

el H2 que puede ser formado. Sin embargo, existen casos en donde las resistencias propias del 

medio (distancia entre electrodos, formación de metabolitos y biomasa, etc.) pueden limitar la 

transferencia de protones hacia el cátodo, por lo que a pesar de tener valores de corriente altos la 

producción de Bio-H2 puede ser baja. Por otro lado, es posible relacionar los perfiles de corriente 

a los datos de consumo de AGVs ya que las densidades de corriente obtenidas corroboran que se 

estuvo efectuando una transferencia de electrones adecuada, electrones que por supuesto se 

liberaron de la oxidación de los sustratos. La disminución en los niveles máximos de corriente 

obtenida que se dio para los ensayos CEM M3 y M4 puede justificarse con el efecto negativo del 

etanol sobre las bacterias encargadas de transferir los electrones al ánodo. De la 
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cronoamperometría de la CEM ACETATO destaca el tiempo de generación de corriente (15 días), 

el cual es menor al periodo de operación de los sistemas alimentados con las mezclas de 53 

sustratos, lo anterior es de esperarse ya que los sustratos más complejos deben ser primeramente 

transformados por una comunidad fermentativa, lo cual implica un mayor tiempo de operación. 

De acuerdo a el acetato es el sustrato modelo en los sistemas bioelectroquímicos, tiene como 

ventaja, respecto a otras moléculas, un requerimiento menor de energía para sobrepasar las barreras 

termodinámicas que limitan la reacción de evolución de H2. 

Figura 11 Evolución de la densidad de corriente en el tiempo 

3.4. Caracterización de los consorcios microbianos 

El análisis de los sólidos volátiles (SV) y la determinación del pH en cada uno de los 

consorcios microbianos se llevó a cabo de acuerdo a lo descrito en la metodología. En ese orden 
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de ideas, en la tabla se presenta el promedio de los porcentajes obtenidos en SV y el promedio de 

las mediciones de pH. 

Tabla 1 Porcentaje de sólidos volátiles y pH de los consorcios microbianos empleados 

Muestra SV(%p/p) pH 

B 2.63 7.0 

A 2.25 7.9 

C 5.87 7.5 

 

De igual manera, se llevó a cabo la determinación de la concentración de ácidos grasos 

volátiles (AGV) en cada uno de los consorcios microbianos mediante el método de esterificación. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 

Tabla 2 Concentración de ácidos grasos 

Muestra  AGV (mg AGV/L) 

B 62 

A 21 

C 565 

 

De acuerdo a la literatura, en cada paso del proceso de digestión anaerobia la producción 

de biogás y las tasas de descomposición de la materia orgánica son 24 influenciadas por diferentes 

factores, entre éstos los SV, el pH y los AGV. En primer lugar, en los consorcios microbianos los 

sólidos volátiles representan el material orgánico residual, que teóricamente debe ser convertido a 

metano (producción de metano endógeno). Por su parte, el pH condiciona el buen funcionamiento 
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de las diferentes poblaciones microbianas que intervienen en el proceso, debido a que influyen en 

la actividad metabólica de las; de hecho, algunos autores hacen referencia a que el pH óptimo para 

la producción de CH4 debe estar entre 6,8 y 8 unidades o entre 7 y 8,5 unidades. Finalmente, los 

AGV constituyen el precursor principal de la metanogénesis, en efecto, se ha reportado que la 

concentración de AGV que proporciona un consorcio de buena calidad no debe sobrepasar 1,0 g 

AGV/L. Ahora bien, de acuerdo a los resultados obtenidos expresados en las tablas es posible 

inferir que las muestras en estudio pueden ser empleadas para generar buenos rendimientos de 

biogás en presencia de un sustrato durante el proceso de digestión anaerobia. Por un lado, las 

muestras poseen una baja cantidad de materia orgánica residual (medida en términos de SV) 

susceptible a ser degradada que pueda alterar la medición de la producción total de metano, 

además, los valores de pH y concentración de AGV se encuentran dentro de los rangos ideales 

reportados para los consorcios microbianos. 

3.5. Cuantificación de metano en biogás 

El porcentaje de CH4 en el biogás en cada una de las muestras en estudio se midió al final 

del experimento de determinación de biogás residual mediante el dispositivo de medición 

BIOGÁS 5000. Se sabe que los productos principales del proceso de digestión anaerobia son el 

CH4 y el CO2, por ende, en los inóculos analizados se cuantificaron ambos gases y se obtuvo el 

porcentaje total de CH4 como el cociente entre el %CH4 y el %CH4 más el %CO2. 

Una vez obtenida la cantidad de CH4 en el biogás, se evaluó el BMP mediante la expresión 

mL CH4 /g SV adicionados al biodigestor; cabe destacar que la producción de biogás y metano 

está directamente relacionada a la cantidad de materia orgánica añadida al reactor en función de 

los sólidos volátiles, es por esto que el BMP suele indicarse en función de estos parámetros en las 
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unidades mencionadas anteriormente. Los resultados obtenidos de la cuantificación de CH4 en 

biogás se muestran en la Tabla. 

Tabla 3 Resultados de la cuantificación de metano en cada una de las muestras, reportado en términos de mililitro por 

gramo de sólidos volátiles añadidos y en porcentaje 

Muestra BMP (mL 

CH4/g SV) 

Total % 

CH4 

B 490 65 

A 48 64 

C 91 75 

 

Los resultados presentados reflejan que las muestras con mayor producción total de metano 

a partir de celulosa son aquellas tituladas como B, pues éstas poseen el mayor rendimiento de 

biogás a partir de celulosa. Por su parte, la muestra de A posee el menor valor de BMP, permite 

inferir que éste consorcio es de baja calidad para establecer la correlación existente entre la 

producción total de metano en cada uno de los inóculos en estudio y los parámetros evaluados en 

esta investigación, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es una medida de la 

relación o asociación entre dos variables aleatorias y se denota por la letra r.  

 

 

 

 



40 

 

 

Tabla 4 Resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Pearson 

Parámetros Coeficiente de 

correlación 

 

BMP (mL 

CH4/ g SV) 

SV(%p/p) 0.222 

pH -0.902 

AGV (mg 

AGV/L) 

0.028 

RBP (mL 

biogás/ g SV) 

-0.856 

 

Para interpretar los resultados obtenidos es importante saber que el coeficiente r puede 

tomar un rango de valores de +1 a -1. En donde, un valor de 0 indica que no hay asociación entre 

las dos variables; un valor mayor que 0 indica una asociación positiva, es decir, a medida que 

aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra variable; un valor menor que 

0 indica una asociación negativa, es decir, a medida que el valor de una variable aumenta, el valor 

de la otra variable disminuye. En ese orden de ideas, los resultados presentados en la tabla reflejan 

que existe una relación positiva entre la producción total de metano (BMP) y el porcentaje de 

sólidos volátiles, al igual que el BMP y los ácidos grasos volátiles; por su parte, tanto el pH como 

el potencial de biogás residual presentan una relación negativa respecto al BMP. De acuerdo a la 

literatura, el valor del BMP está limitado por la cantidad de material orgánico (medido en términos 

de SV) que puede ser usado como alimento por los microorganismos, dicho material orgánico está 

determinado por el tipo de sustrato adicionado al inóculo. Desde el punto de vista de los consorcios 
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microbianos, los sólidos volátiles son una medida del material orgánico residual que no es 

empleado como alimento por los microorganismos en el proceso de producción de biogás, por lo 

tanto, es de esperarse que el porcentaje de sólidos volátiles de consorcios microbianos no tenga 

gran influencia en la determinación del BMP, resultado que efectivamente se evidencia. Por su 

parte, la baja relación entre los AGV y el potencial de biometano mostrada en los resultados 

indican que a pesar que los AGV influyen en el 29 proceso de digestión anaerobia por ser el 

precursor principal de la metanogénesis, no es una medida determinante en la producción de 

biometano desde el punto de vista del consorcio microbiano, puesto que aunque la concentración 

de AGV puede encontrarse en el rango óptimo reportado para inóculos, éstos últimos pueden no 

generar una buena producción total de metano. Por otro lado, los resultados presentes muestran 

que el RBP es un parámetro que influye considerablemente en la producción total de metano, un 

valor bajo de RBP significa una baja producción de metano endógeno, es decir, poca presencia de 

sustrato residual que pueda alterar la medición del BMP. 

Por tanto, es consistente esperar una asociación negativa fuerte, pues valores bajos de RBP 

reflejan mayores mediciones de BMP. Finalmente, se observa que la variable de respuesta que más 

influye en la producción total de metano es el pH. El pH afecta de manera directa la actividad 

metabólica de los microrganismos, seres encargados de la descomposición del material orgánico 

y su transformación en biogás, además es una de las variables que regula la coexistencia de las 

poblaciones de microorganismos, dado que son pocos los microorganismos que pueden soportar 

condiciones extremas como pH altos y pH bajos. Por tanto, es consistente esperar que un valor de 

pH muy aislado de los rangos óptimos requeridos para el proceso anaerobio pueda inhibir 

completamente la actividad del microorganismo, causando por ende la baja producción de metano 
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y, en el peor de los casos la no producción de metano. En ese orden de ideas, es posible deducir 

que la medición del pH es un parámetro que permite verificar la calidad de los consorcios 

microbianos, con la ventaja de que se requiere una menor cantidad de tiempo para su 

determinación. Sin embargo, considerando los valores de pH de los consorcios utilizados en esta 

investigación, se puede concluir que el rango más adecuado para la producción de metano oscila 

entre 7,0 y 7,6 unidades, puesto que se evidenció que los consorcios que mejor producción de BMP 

generaron tenían estos valores de pH, por el contrario, mediante el consorcio de A se comprobó 

que, aunque se obtiene un valor de pH apropiado de acuerdo a la literatura, no se generó una buena 

producción total de metano. No obstante, vale la pena realizar un análisis empleando consorcios 

microbianos con un rango más amplio de pH debido a que los inóculos empleados se encontraron 

en un rango muy específico (entre 7 y 8 unidades) [16]. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Se realizó la caracterización de diversos consorcios microbianos obtenidos de plantas de 

tratamiento industriales en términos de sólidos volátiles, ácidos grasos volátiles y pH, y se 

evidenció que cada uno de los consorcios puede generar buenos rendimientos de biogás, 

debido a que los datos obtenidos 30 para este análisis se encuentran dentro de los rangos 

ideales reportados para los consorcios microbianos. 

• Se determinó el potencial de producción de biogás residual para cada uno de los consorcios 

microbianos en estudio y se evidenció que las muestras rotuladas como B poseen los 

menores valores de RBP, por lo tanto, estas muestras contienen una menor cantidad de 

material orgánico residual capaz de transformarse en biogás, lo que se traduce en una menor 

producción de metano endógeno que pueda afectar la medición del BMP. 

• Se cuantificó la producción total de metano a partir de celulosa en los consorcios 

microbianos obtenidos de plantas de tratamiento industriales. Se obtuvo un valor máximo 

de 662 mL CH4/ g SV en BMP. 

• Se identificó mediante un análisis de correlación que la variable de respuesta más 

influyente en la producción total de metano es el pH.



 

4.2. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar la cuantificación de metano mediante la técnica de cromatografía 

de gases, debido a que, aunque el BIOGÁS 5000 es un dispositivo capaz de proveer 

resultados precisos, tiene como desventaja la necesidad de recolectar un volumen de biogás 

de aproximadamente 1 L para ejecutar la lectura. 

• Se recomienda ejecutar estudios posteriores empleando consorcios microbianos con un 

rango más amplio de pH, para determinar la influencia sobre la producción total de metano, 

debido a que los inóculos empleados en el desarrollo de este estudio se mueven dentro de 

un rango de pH muy específico (entre 7 y 8 unidades). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AGVs   Ácidos grasos volátiles 

Bio-H2   Biohidrógeno 

BRA   Bacterias respiradoras del ánodo 

CA   Cronoamperometría 

CCM   Celda de combustible microbiana 

CE    Eficiencia coulómbica 

CEM   Celda de electrólisis microbiana 

CH4   Metano 

CO2   Dióxido de carbono 

CSTR   Reactor continuo de tanque agitado 

VC    Voltamperometría cíclica 

DQO   Demanda química de oxígeno 

Eeq   Potencial de equilibrio 

Eanod   Potencial de ánodo 

Ecat   Potencial del cátodo 

Fd    Forma reducida de la ferredoxina 
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H2    Hidrógeno gaseoso 

IPCC   Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

J    Densidad de corriente 

MJ    Megajoules 
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