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Resumen 

 

La fermentación oscura es la degradación de materia orgánica a ácidos grasos (principalmente 

ácidos grasos volátiles [AGVs]) donde el H2 es un producto secundario generado para regular el 

flujo de electrones en el metabolismo de las bacterias. El gas H2 es un compuesto de interés 

porque además de ser usado en procesos de hidrogenación, es una fuente de energía alternativa 

(es el combustible con mayor densidad de energía gravimétrica y su combustión es ideal pues sólo 

produce agua y energía calorífica). Para que la fermentación oscura sea una tecnología escalable e 

industrial, ésta deberá producir H2 de manera continua y a tasas de producción elevadas. En este 

trabajo de tesis se estudió la reducción de la presión parcial del H2 (pH2), a través de la liberación 

de biogás, para aumentar los rendimientos de producción de H2 en una fermentación de 30 L 

operada en cultivo continuo bajo condiciones adecuadas de temperatura, pH y concentración de 

sustrato. Cuatro fermentaciones en cultivo continuo fueron llevadas a cabo. En la fermentación 

control se estudió el efecto de altas pH2 (de hasta 0.66 atm) en la producción del gas al dejar 

acumular el biogás generado. En las dos siguientes fermentaciones se estudiaron los efectos de 

medias (0.08-0.47 atm) y bajas pH2 (0.06 atm) a través del control de la presión por medio de la 

liberación intermitente y constante de biogás, respectivamente. La última fermentación se realizó 

para comparar la técnica más comúnmente reportada (inyección de gases inertes) para reducir la 

pH2 y la técnica estudiada en el presente trabajo. Los resultados muestran que la liberación de 

biogás aumentó la producción de H2 al disminuir no sólo la pH2, sino también la pCO2 y la 

concentración de AGVs dentro del reactor.  La reducción de estos tres productos es importante 

porque previene las inhibiciones termodinámicas y metabólicas asociadas a su acumulación. 

Además la reducción de la concentración de H2 y CO2 en el sistema disminuye el consumo de H2 

por bacterias homo-acetogénicas. Las menores pH2 (0.06 atm) mantenidas de manera constante a 

través de la liberación continua de biogás, mostraron el mayor incremento en la producción de H2 

con concentraciones de H2 en el biogás de 55% promedio. Además, durante el cultivo continuo se 

produjo por lo menos 3 veces más H2 que los cultivos en lote, esto debido a que el flujo en 

continuo evita acumulaciones de ácidos grasos. 
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Abstract 

 

Dark fermentation is an easy to operate, economical and environmentally friendly technology 

aimed at the production of hydrogen (H2). This gas is a very promising sustainable energy source 

because it has the highest gravimetric energy among all fuels and its combustion is ideal since only 

water vapor and heat energy are produced. Fermentation consists of the degradation of organic 

matter (e.g. organic wastes or sewage) to fatty acids (mainly, volatile fatty acids [VFA]) and 

alcohols while H2 is a secondary metabolite generated to regulate the electron flow in the redox 

reactions. The main drawback of this technology is the low hydrogen yields attained; only 16-20% 

of the electrons in substrate are recovered as H2. For dark fermentation to become a scalable and 

industrial process an enhancement in H2 production is needed. In this work the effect of reducing 

H2 partial pressure (pH2) to enhance BioH2 production was evaluated in a 30 L Continuous Stirred 

Tank Reactor. Four fermentations were studied. During the control fermentation the pH2 was 

evolved until the highest value (0.66 atm) and inhibitions in H2 production were observed. In the 

following two fermentations, pH2 was kept and controlled at different ranges through intermittent 

and constant biogas release (0.08-0.47 atm and 0.06 atm average, respectively). The fourth 

fermentation was carried out to compare the most common method reported in literature to 

reduce pH2 (inert gas sparging) with the technique of biogas released studied in this thesis. The 

overall results showed that biogas release enhanced BioH2 production due to low gases 

concentration inside reactor (low pH2, low pCO2) and low VFA accumulation, all of which prevents 

the associated thermodynamic and metabolic inhibitions as well as the H2 consumption by homo-

acetogenic bacteria. A sustained low pH2 (0.06 atm average), attained through constant biogas 

release at low pressure (0.136 atm), allowed the major enhancement in H2 production. H2 

produced was not diluted as in N2 sparging methods, and H2 concentration in biogas was 55% 

average. In addition, a continuous flow operation proved to increase 2.7 times the H2 production 

in a batch culture by preventing inhibitions associated to fatty acids accumulation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Desabasto energético 

La energía es el motor de nuestra sociedad.  Los combustibles fósiles cubren el 85% de la demanda 

global (Herzog & Golomb, 2004) por lo que en el presente, son la principal fuente de energía.  La 

quema de combustibles fósiles está preocupando al mundo en diversos aspectos.  En primer lugar, 

son una fuente de energía no renovable, por lo que el consumo al ritmo actual prevé el cercano 

agotamiento de las reservas mundiales (Herzog & Golomb, 2004). También, se sabe que el CO2 

liberado es uno de los principales gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global 

y de todo el deterioro ambiental relacionado. Además, es de preocupar el impacto que tiene la 

continua alza  del precio del combustible en la economía de las naciones (Herzog & Golomb, 

2004). Todo lo anterior genera razones para que las naciones inviertan capital y esfuerzos en la 

investigación de fuentes de energía renovables y sustentables que satisfagan demandas 

energéticas de la sociedad (Herzog & Golomb, 2004). Con el objetivo de que la dependencia global 

en combustibles fósiles sea sustituida parcial o completamente por fuentes sostenibles de energía. 

Ejemplos de fuentes energéticas alternativas son las provenientes de biomasa. Ésta es parte del 

ciclo natural del carbono de la biósfera por lo que la energía obtenida a partir de ella puede 

considerarse como renovable. Existen grandes cantidades disponibles de biomasa en forma de 

residuos orgánicos como los desechos de comida, el estiércol, las aguas residuales municipales y 

los residuos de agricultura (Dávila-Vázquez et al., 2008). Algunos ejemplos de bioenergía 

proveniente de biomasa son los gases hidrógeno y metano, además del etanol y el biodiesel.  

1.1.2. Generación y disposición de residuos sólidos 

Actualmente existe una fuerte preocupación por la disposición y manejo de residuos en mega 

ciudades como la Ciudad de México. Esta ciudad y sus 60 municipios conurbados (Zona 

Metropolitana del Valle de México) con una población de más de 20 millones de habitantes, 

genera grandes cantidades de residuos sólidos diariamente [más de 12 mil toneladas por día, 

(SMA-DF, 2009)]. La cantidad de residuos sólidos urbanos producidos ha aumentado con el paso 

de los años, debido a lo cual, su disposición final se ha convertido en una dificultad.  
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Los rellenos sanitaros para la disposición de la basura son escasos en México. El relleno sanitario 

de Bordo Poniente, único relleno en la zona metropolitana, alcanzó su capacidad máxima y fue 

clausurado recientemente  (En diciembre de 2011 [Conagua, 2010]). No existen otras áreas con la 

infraestructura propia de un relleno sanitario para la disposición de residuos sólidos. Por otro lado, 

el relleno sanitario de Cuernavaca fue clausurado en marzo de 2010 por incumplimiento de las 

normas de seguridad y afectaciones al entorno ecológico de la zona 

(http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=616:clausuran-relleno-

sanitario-en-loma-de-mej%C3%ADa&Itemid=8). 

En México, los residuos sólidos orgánicos representan más del 50% del total de residuos sólidos 

urbanos (INEGI, 2009) y al igual que a muchas otras naciones, generan problemáticas ambientales. 

Por estas razones, es necesario el desarrollo y la aplicación de tecnologías eficientes para el 

tratamiento de residuos y la reducción de su volumen.  

Los desechos orgánicos son desperdicios ricos en carbohidratos (polímeros orgánicos complejos) 

que hoy en día son utilizados para la producción de biogás en un proceso llevado a cabo por 

bacterias, la Digestión Anaerobia (DA) (Lee et al., 2010).  

1.2. Propuesta de solución 

1.2.1. Hidrógeno como combustible alternativo 

La sociedad demanda soluciones sustentables para el manejo de los desechos orgánicos 

industriales y municipales, así como fuentes de energía. La digestión anaerobia (DA) de residuos 

orgánicos provee una alternativa sostenible a los rellenos sanitarios además de generar una fuente 

de energía renovable que ayude a reducir el consumo de combustibles fósiles. Esta fuente de 

energía es el gas metano (CH4) o el hidrógeno (H2); el primero se genera al término de las 4 etapas 

de la Digestión Anaerobia, mientras que el segundo se obtiene al finalizar la 2da etapa. Las dos 

primeras fases de la DA constituyen el proceso de fermentación oscura o sin luz. Los modelos de 

glucosa son una base de partida para el desarrollo de la tecnología de fermentación anaerobia. 

El metano es un combustible importante para la generación eléctrica, sin embargo, también es un 

gas de efecto invernadero y su combustión genera dióxido de carbono (otro gas de efecto 

invernadero). Por estas razones, diversos autores proponen detener el proceso de digestión 

anaerobia en la segunda etapa donde las bacterias acidogénicas generan hidrógeno molecular 

http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=616:clausuran-relleno-sanitario-en-loma-de-mej%C3%ADa&Itemid=8
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=616:clausuran-relleno-sanitario-en-loma-de-mej%C3%ADa&Itemid=8


Producción biológica de Hidrógeno bajo diferentes condiciones de presión parcial de este gas 

 

 

16 |UPIBI, IPN 
 

entre sus productos de fermentación. El proceso es detenido en fase acidogénica eliminando las 

bacterias metanogénicas del inóculo (García-Peña et al., 2009). 

El hidrógeno (H2) es una fuente de energía alternativa muy interesante, ya que posee propiedades  

químicas excepcionales que le dan ventajas sobre las demás opciones. Es el combustible con 

mayor densidad de energía gravimétrica; su alta capacidad energética por unidad de masa (122 

kJ/g) es casi tres veces mayor que la del metano (Park et al., 2005). Su combustión es ideal pues no 

produce gases de efecto invernadero sino únicamente agua; tiene una muy alta entalpía de 

combustión (185 kJ/L) y sus costos energéticos son bajos comparados con los del etanol, pues no 

requiere destilación. Además, el hidrógeno puede ser fácilmente convertido a electricidad por 

medio de celdas químicas de combustión [PEMFC, por sus siglas en inglés, Figura 1)] más eficientes 

que los motores de combustión de biodiesel o de etanol y sin generación de contaminantes 

(Hallenbeck & Ghosh, 2010). Por todas sus características, la utilización de hidrógeno como 

combustible limpio es muy importante en el futuro cercano. 

 

Figura 1. Celda química con membrana de intercambio de protones (PEMFC). Imagen tomada de Fctec.com 

En la fermentación oscura (Sección 6.3.4), el H2 es producido como un producto secundario de la 

degradación anaerobia de materia orgánica  a ácidos grasos y alcoholes. La fermentación se puede 

llevar a cabo en una variedad de reactores: en lote, continuos con agitación, de membrana y en 

reactores anaerobios de flujo ascendente (UASB por sus siglas en inglés). Los estudios iniciales 

para la optimización de fermentaciones se han hecho en cultivos en lote al ser más adecuados 

para el entendimiento de las variables, sin embargo los procesos industriales deberán realizarse en 

cultivo continuo, o semi-continuo (e.g lote alimentado), para asegurar una producción constante y 

permanente de energía (Hallenbeck & Ghosh, 2009). 

 

 

  Ánodo    Electrolito     Cátodo 

Hidrógeno Oxígeno 

Agua 

Flujo de electrones 

Iones 
de H2 
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Para optimizar el proceso de producción de H2 es necesario crear un ambiente específico dentro 

del reactor que favorezca la proliferación y metabolismo de los microorganismos productores de 

hidrógeno. La fermentación oscura depende altamente de las condiciones del proceso tal como el 

pH, la temperatura, la formulación del medio mineral (nutrientes adicionados), el tiempo de 

retención hidráulico, el tipo de sustrato y su concentración, la presión parcial del hidrógeno, la 

configuración del reactor (Dávila-Vazquez et al, 2008; Ren et al, 2006) y el tipo de inóculo utilizado, 

es decir las bacterias involucradas en la degradación de los carbohidratos. Además de valores 

óptimos de variables termodinámicas y condiciones de operación, existen diversas técnicas de 

optimización que tienen por objetivo dirigir el metabolismo de las bacterias hacia la producción de 

H2 [al promover las fermentaciones acética y butírica, (Ver sección 6.3.4.1)]. Un conjunto de 

metodologías se enfoca en la reducción de la presión parcial del H2 dentro del reactor (Mizuno et 

al., 2000; Logan et al., 2002). Reducir la presión parcial del H2 favorece la producción debido a la 

termodinámica de la reacción (principio de Le Chatelier) y por el efecto positivo en el metabolismo 

de las bacterias
 
(Ver sección 6.3.5.6). 

El presente trabajo propone la despresurización del sistema (remoción del gas presente en el 

espacio superior del reactor) como una estrategia para incrementar la productividad del proceso 

de bioproducción de H2. Este método además de disminuir la presión parcial del H2  (pH2) dentro 

del reactor (por efecto de la liberación de biogás) reduce la presión parcial de todos los gases que 

forman parte del espacio gaseoso del sistema.  

Las metas de este estudio son el incremento de la producción de H2 en el proceso continuo de 

fermentación oscura, logrado mediante la reducción de la pH2, además del entendimiento del 

efecto de la liberación de biogás en la termodinámica del proceso. 
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2. ANTECEDENTES 

La fermentación oscura de glucosa y residuos sólidos orgánicos, llevada a cabo por 

microorganismos provenientes de un digestor anaerobio alimentado con residuos orgánicos, se ha 

ido mejorando a largo del proyecto de producción de H2 en trabajos previos (García-Peña et al., 

2009, Canul-Chan, 2010, Aispuro 2010,  Garcia-Peña et al., 2011).  

Algunas de las metas previamente alcanzadas se enlistan a continuación.  

1) Selección y enriquecimiento de las poblaciones microbianas productoras de H2 presentes en el 

inóculo obtenido de un digestor anaerobio alimentado periódicamente con residuos de frutas y 

verduras.  

2) Establecimiento de las condiciones del proceso adecuadas para favorecer la producción de H2 

usando las poblaciones obtenidas en el punto 1: 35°C, pH 5.5, 150 rpm. Una vez determinadas 

dichas variables en cultivos en lote (reactor de 2.2 L), alimentados con glucosa como sustrato 

modelo, se realizaron experimentos semi-continuos de producción H2. El proceso  fue acoplado a 

una celda de combustible para la producción de electricidad. La celda produjo un voltaje de 1 V y 

una potencia de 0.1 W y mostró una eficiencia de 60%; esta electricidad fue suficiente para hacer 

funcionar un pequeño motor (García-Peña et al., 2009).   

3) Determinación de los parámetros cinéticos del consorcio microbiano mixto productor de H2 en 

sistemas con glucosa como sustrato: µmax=0.01 h-1  y ks= 2.56 g/L (Canul-Chan, 2010). Estos 

parámetros permiten establecer las condiciones de operación necesarias para la producción de H2 

en cultivo continuo.  

4) Determinación de las condiciones adecuadas de operación de un cultivo continuo para la 

producción H2 a partir de glucosa enriquecida con medio mineral: tiempo de retención hidráulico 

de 24 h y una carga orgánica de 10 g de glucosa/L (Canul-Chan, 2010). El rendimiento máximo 

conseguido en un reactor a nivel laboratorio fue de 2.1 moles de H2/mol de glucosa consumida 

con un biogás compuesto principalmente por dióxido de carbono (65%) e hidrógeno (35%). Se 

tuvo una fermentación tipo mixta con  ácido butírico como principal ácido graso, además de ácido 

acético y láctico.  

5) Evaluación de la producción de H2 a partir de residuos sólidos orgánicos, una vez obtenidas las 

condiciones de cultivo adecuadas (punto 4). Canul-Chan (2010) evaluó la producción de H2 a partir 
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de residuos orgánicos vegetales. En esa fermentación se determinó 38 g de residuos (DQO)/L (10-

15 g carbohidratos/L) como la mejor carga de sustrato para optimizar el volumen de H2 generado. 

Además, se concluyó que existe una relación del volumen de producción de H2 con la cantidad de 

carbohidratos presentes en el sustrato.  

Las metas previamente alcanzadas en el proyecto permitieron establecer la operación del proceso 

continuo de fermentación oscura estudiado en la presente tesis: Bio-producción de H2 en un 

reactor de 30 L operado en cultivo continuo bajo condiciones adecuadas de temperatura, pH y 

concentración de sustrato, además de la manipulación controlada de la presión parcial del H2.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La obtención y el uso de la energía es uno de los más grandes retos que enfrenta la humanidad. La 

quema de combustibles fósiles está preocupando al mundo en diversos aspectos: su cercano 

agotamiento, la contaminación que provocan, su contribución al cambio climático y la continua 

alza en el precio. Por estas razones, es necesario desarrollar nuevos métodos de producción de 

energía que satisfagan demandas específicas de la sociedad. Los recientes avances de 

investigación sobre la producción de hidrógeno prometen hacer de este energético y limpio 

combustible una parte importante del balance de energía de la economía mundial (Levin et al., 

2004; Hallenbeck & Ghosh, 2009).  

Es importante dirigirse hacia métodos sostenibles de producción de hidrógeno como lo es la 

fermentación oscura, en donde bacterias anaerobias degradan materia orgánica, como los 

desechos de comida y de agricultura, y producen hidrógeno entre sus metabolitos de 

fermentación.  

La generación de basura orgánica es un problema serio en México, debido a que además de 

contaminar el agua, suelo y aire, no existe espacio suficiente para disponer de  las más de 20,090 

toneladas generadas anualmente (INEGI, 2009). La fermentación oscura es un proceso sencillo, 

sostenible que además del tratamiento de la basura orgánica, produce bioenergía. La producción 

de una fuente de energía limpia, la utilización de desechos orgánicos y el alto valor económico de 

este gas, hacen de la producción de H2, a través de un proceso de fermentación oscura, una 

alternativa prometedora para cubrir parte de las necesidades energéticas de la sociedad.  

Para que la fermentación oscura sea una metodología escalable y económicamente viable, ésta 

deberá degradar en cultivo continuo sustratos de desperdicio (no esterilizados) para proveer 

hidrógeno de manera constante a una tasa de producción suficientemente alta. Para esto, es 

necesario el estudio y la optimización del bioproceso.  
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4. HIPÓTESIS 

Si la presión parcial del H2 es controlada, a través de la liberación de biogás, entonces se 

favorecerán las rutas metabólicas de mayor producción de H2 (fermentación acética y butírica) y 

se reducirán las limitaciones termodinámicas del proceso, lo  que incrementará el rendimiento 

global del mismo. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivos generales 

o Incrementar la producción de H2 mediante la disminución de su presión parcial (pH2) 

durante un proceso de fermentación oscura (30 L), operado en cultivo continuo bajo 

condiciones adecuadas de temperatura y pH con un consorcio mixto de microorganismos 

y glucosa como sustrato modelo. 

o Evaluar la producción de H2 durante la fermentación oscura optimizada de residuos 

sólidos orgánicos, en un reactor de 30 L operado en lote con un consorcio mixto de 

microorganismos. 

5.2. Objetivos específicos 

 Evidenciar el efecto del incremento en la presión parcial del H2, en un sistema de fermentación 

oscura operado en continuo, sobre la producción de H2, el crecimiento del cultivo bacteriano 

mixto y determinar el patrón metabólico (Cultivo Control). 

 Determinar el cambio en el patrón metabólico, el crecimiento microbiano y la producción de 

H2 en cultivo continuo durante el cual se libera biogás de manera intermitente para reducir la 

presión parcial del H2. Comparar los resultados con el cultivo control. 

 Determinar el cambio en el patrón metabólico, el crecimiento microbiano y la producción de 

H2 de un sistema de fermentación oscura operado en cultivo continuo durante el cual se 

libera biogás de manera constante con respecto al control y al sistema despresurizado 

intermitentemente.  

 Determinar el cambio en el patrón metabólico, el crecimiento bacteriano y la producción de 

H2 en un proceso de fermentación oscura operado en continuo durante el cual se libera 

biogás de manera constante y se le suministra una corriente de N2 con el objetivo de forzar la 

reducción de la presión parcial del H2 con respecto al control y a los sistemas despresurizados. 

 Entender el efecto de la liberación de biogás en la termodinámica del proceso continuo de 

fermentación oscura. 

 Determinar el patrón metabólico, el crecimiento bacteriano y la producción de H2 de un 

sistema de fermentación oscura con residuos sólidos orgánicos como sustrato operado en 

modo lote durante el cual se libera biogás de manera intermitente con el objetivo de 

mantener baja la presión parcial del H2.  



Producción biológica de Hidrógeno bajo diferentes condiciones de presión parcial de este gas 

 

 

23 |UPIBI, IPN 
 

6.  MARCO TEÓRICO 

6.1. Usos del Hidrógeno 

El hidrógeno además de ser una fuente energética, tiene numerosos y diversos usos. Es un 

reactante en procesos de hidrogenación (síntesis de amoniaco, alcoholes, aldehídos, peróxido de 

H2, polímeros, solventes, fertilizantes, hidrogenación de ácidos grasos…), un removedor de 

oxígeno para purificación de gases y prevención de oxidaciones y corrosiones, un removedor de 

azufre del crudo, un refrigerante en generadores eléctricos y además, es un reductor de 

contaminantes del agua y el actual combustible de los cohetes (Das & Veziroglu, 2001; Kadpan & 

Kargi, 2006; Lee et al, 2010). 

6.2. Producción de Hidrógeno 

Actualmente el hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles, biomasa y agua. Los 

métodos a partir de combustibles fósiles incluyen reformación con vapor de gas natural o de 

metano, oxidación parcial no catalítica de combustibles fósiles, craqueo térmico, gasificación de 

carbón mineral y oxidación de hidrocarburos. Estas tecnologías son energéticamente intensas 

pues requieren temperaturas mayores a 850°C. (Kadpan & Kargi, 2006; Das & Veziroglu, 2001). 

Aunque el hidrógeno sea un combustible limpio, el hecho de obtenerlo a partir de estos recursos 

no renovables no ayuda a resolver los problemas asociados con la emisión de gases tóxicos y de 

efecto invernadero (Park et al., 2005). Los métodos a partir de biomasa incluyen, la pirólisis y la 

gasificación. En cuanto a la obtención de H2 a partir de agua, las principales tecnologías utilizadas 

son la electrólisis, fotólisis y la termólisis. Estas tecnologías basadas en biomasa y agua requieren 

temperaturas cercanas a 1200°C (Kapdan & Kargi, 2006; Das & Veziroglu, 2001). Actualmente, el 

90% del H2 se produce por reformación con vapor de hidrocarburos y gasificación de carbón (Jung 

et al., 2011). 

Entrar a una economía basada en hidrógeno requiere que las tecnologías y materiales usados para 

producirlo sean sostenibles y poco costosos. El mayor reto que presenta la utilización de 

hidrógeno como combustible es su producción, pues el gas molecular (H2) no se encuentra aislado 

en la naturaleza. Para cumplir con este objetivo, actualmente se están investigando métodos 

biológicos de producción en los cuales, microorganismos específicos producen hidrógeno entre 
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sus metabolitos de fermentación. Esto ocurre porque son capaces de usar protones (H+)  para dos 

electrones equivalentes (Ecuación 1 ) (Nath & Das, 2004). 

222 HeH  

 (1) 
 

6.3. Producción Biológica de Hidrógeno 

Las tecnologías basadas en microorganismos tienen un gran potencial debido a que son seguras y 

más económicas que los métodos termoquímicos y electroquímicos antes mencionados. Los 

principales métodos de producción de biohidrógeno son la biofotólisis del agua con algas y 

cianobacterias, la foto-descomposición de compuestos orgánicos con bacterias fotosintéticas, las 

celdas de electrólisis microbiana y la fermentación oscura de compuestos orgánicos (Das & 

Veziroglu, 2001). Los sistemas de producción de biohidrógeno están en fase de investigación 

experimental y actualmente no existen sistemas comerciales disponibles. En las siguientes 

secciones se describirán ampliamente los métodos de bioproducción principalmente estudiados. 

6.3.1. Biofotólisis del agua con algas y cianobacterias 

La producción fotosintética de hidrógeno a partir de agua es el proceso de biofotólisis, donde las 

algas de manera directa (Ecuación 2), o las cianobacterias (alga verde-azul) de manera indirecta 

(Ecuación 3 & 4), convierten la luz del sol en energía química almacenada. Aunque el proceso es 

atractivo, debido a que el sistema requiere únicamente luz como energía, es muy difícil 

reproducirlo experimentalmente (Das & Veziroglu, 2001; Levin et al., 2004). 

22
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6.3.2. Foto-descomposición de compuestos orgánicos por bacterias fotosintéticas  

El azúcar de los compuestos orgánicos genera electrones que reducen a la proteína mediadora 

ferredoxina. En este proceso, el hidrógeno se produce a través de la enzima nitrogenasa como lo 

muestra la ecuación 5.  

También, bacterias fotosintéticas pueden producir hidrógeno a partir de monóxido de carbono en 

la reacción de cambio agua-gas (Hallenbeck & Ghosh 2009; Levin et al., 2004). 

 

ATP       ATP                    

HaNitrogenasFd 222




n

OCH

  

 

(5) 

6.3.3. Celdas de electrólisis microbiana 

Las celdas de electrólisis microbiana (MECs por sus siglas en inglés) son una tecnología emergente 

que combina el metabolismo bacteriano con la electroquímica para la producción de hidrógeno. 

Estas bacterias se llaman ánodo-respiradoras, porque se unen al ánodo para oxidar compuestos 

orgánicos simples, como el acetato, etanol, lactato y el propionato. Los electrones extraídos se 

conducen a un circuito eléctrico externo, para después alcanzar el cátodo y reaccionar con H2O 

para producir H2. Algunos ejemplos de bacterias anodofílicas son las de los géneros Enterobacter, 

Geobacter, Shewanella, Pseudomonas, Desulfuromonas, Escherchia, Klebsiella y Clostridium. Este 

sistema requiere de un suministro de energía para aumentar el voltaje de los electrones que llegan 

al cátodo y así tener suficiente energía para reducir el agua (Lee et al., 2010). 

6.3.4. Fermentación oscura 

En la fermentación oscura, el hidrógeno es producido como un producto secundario de la 

degradación de materia orgánica a ácidos grasos (AG) y alcoholes. La distribución de productos 

depende de los microorganismos, el estado de oxidación del sustrato y las condiciones de 

operación (Hallenbeck & Ghosh, 2009). La fermentación se puede llevar a cabo en una variedad de 

reactores: en lote, continuos con agitación, de membrana y en reactores tipo UASB (Reactor 

anaerobio de flujo ascendente). 

Los métodos de biofotólisis y foto-descomposición tienen la desventaja de depender del clima y de 

las estaciones. Además, los rendimientos obtenidos son muy bajos comparados con los obtenidos 
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por la fermentación sin luz u oscura (Lee et al., 2008). Levin, et al. (2004) analizan los principales 

sistemas de producción de biohidrógeno para definir cuál de ellos ofrece el mayor potencial para 

aplicaciones eléctricas básicas. Los autores concluyen que los sistemas basados en fermentación 

oscura son prometedores, debido a que se requieren tamaños razonables de biorreactores (500 L 

a 1000 L) que producirían suficiente H2 para suministrar celdas de combustión PEMFC de 2.5 a 5 

kW. La fermentación oscura de materia orgánica para la producción de biohidrógeno es un 

proceso sostenible y eficiente que requiere un mínimo de electricidad y no consume combustibles 

fósiles (Ueno, et al., 2001; Hung et al., 2011).  

En la siguiente sección, se resumen las rutas fermentativas de la generación de electrones para la 

producción de H2 y demás intermediarios metabólicos en la fermentación oscura. 

6.3.4.1 Metabolismo de las bacterias anaerobias para la producción de H2  

En la fermentación oscura, las bacterias degradan sustratos orgánicos para proveerse de material 

y energía metabólica para su crecimiento. Esta degradación llevada a cabo bajo condiciones 

anaerobias genera electrones que posteriormente deberán ser eliminados para mantener la 

neutralidad en el proceso. Existen controles específicos para regular el flujo de electrones en el 

metabolismo de los organismos anaerobios. Muchos organismos poseen la habilidad de eliminar 

los electrones en exceso en forma de hidrógeno molecular a través de la enzima hidrogenasa. La 

reacción de esta enzima generadora de H2 involucra la transferencia de electrones de una 

molécula portadora hacia protones H+. (Ecuación 1) (Nath & Das, 2004). 

La molécula portadora y donadora de electrones debe ser un agente reductor fuerte. La 

ferredoxina (Fd) es una proteína de hierro-azufre capaz de reducir protones a hidrógeno. Otra 

molécula intracelular acarreadora de electrones es la NADH (nicotinamida adenina dinucleótido) 

generada en el catabolismo de glucosa a piruvato (Ecuación 7) (Angenent et al., 2004). 

El rendimiento teórico máximo de las hexosas (e.g glucosa) como sustrato en la fermentación 

anaerobia es de 12 moles de H2 por cada mol de sustrato degradado (Ecuación 6) (Logan, 2004).  

Sin embargo, de esta reacción no se obtiene energía destinada al crecimiento microbiano 

(biomasa) por lo que es técnicamente imposible (Dávila-Vázquez et al,. 2008). 
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2226126 6126 COHOHOHC   (6) 

 

Se pueden distinguir dos tipos básicos de metabolismo: anaerobio facultativo (e.g Escherichia coli, 

Enterobacter sp.) y anaerobio estricto (e.g microorganismos del orden Clostridiales). En ambos 

casos, la glucosa (sustrato) se descompone en piruvato en un proceso llamado glucólisis estándar. 

(Ecuación 7) (Hallenbeck & Ghosh, 2010). 

  HNADHCOCOOHCHNADOHC 2222 36126  (7) 

La fermentación de las bacterias anaerobias facultativas produce principalmente ácido butírico (o 

butirato-) y tiene un rendimiento de 2 moles de H2 por cada mol de glucosa consumida (Ecuación 

8). Por otro lado, la fermentación de las bacterias anaerobias estrictas tiene un rendimiento de 4 

moles de H2 y genera ácido acético (o acetato-) como principal ácido graso volátil (AGV) (Ecuación 

9) (Van-Ginkel et al., 2005; Hussy et al, 2003; Fang & Liu, 2002). 
 

  222236126 22 COHCOOHCHCHOHC 
 

(8) 

22326126 4222 HCOCOOHCHOHOHC 
 

(9) 

Convertir el acetato o el butirato a H2 requiere energía exógena como la luz, por lo que el límite 

máximo en la fermentación oscura es 4 moles de H2/mol de glucosa. (Lee et al., 2008).
 
Este 

rendimiento estequiométrico es únicamente alcanzable bajo condiciones de equilibrio, lo cual 

implica bajas presiones parciales de hidrógeno y muy bajas velocidades de producción (Nath & 

Das, 2004). La Figura 2 resume los principales productos e intermediaros metabólicos de los dos 

tipos de metabolismo de las bacterias anaerobias en la fermentación oscura. 
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Figura 2. Principales rutas metabólicas que favorecen la producción de hidrógeno en las bacterias anaerobias 

estrictas  (cuadros morado con línea lisa) y en las facultativas (cuadros gris con línea punteada). En ambos 

casos (cuadros naranja) se da la glucólisis con los electrones transferidos a la NADH. Es importante 

mencionar que  tanto las bacterias en el sistema PFOR como en el PFL producen etanol, acetato, acetona, 

butirato y butanol; esto se debe a que las bacterias fermentativas anaerobias cuentan con los dos sistemas 

aunque uno se encuentra más presente que el otro (Lee et al., 2008). 

El piruvato (CH3COCOOH) es el intermediario clave cuyo catabolismo difiere entre los dos tipos de 

metabolismo y de la presencia de enzimas que lo degraden. En el metabolismo anaerobio estricto, 

todo el hidrógeno producido se deriva de la reacción oxidativa de de-carboxilación del piruvato a 

acetil CoA y CO2 por medio de la enzima oxidoreductasa (PFOR). La  ferredoxina reducida generada 

(aceptora de los electrones liberados en la oxidación del piruvato), se oxida por catálisis de la 

enzima [Fe-Fe]-hidrogenasa  (receptora de los electrones de la ferredoxina reducida) y se generan 

dos electrones para la producción de hidrógeno molecular (Ecuación 10). En el caso del 

metabolismo anaerobio facultativo, la enzima piruvato formato liasa (PFL) asiste la de-

carboxilación del piruvato a acetil CoA y formato. Posteriormente, la reacción de descomposición 

de formato a CO2 libera los electrones para la reducción del nitrato o bien para la producción de 

hidrógeno por medio de la [Ni-Fe]-hidrogenasa (Ecuación 11). Muchos organismos contienen 

ambos metabolismos aunque uno de ellos tiene un mayor papel en la fermentación (Hallenbeck & 

Ghosh, 2010; Angenent et al., 2004; Oh, et al. 2011). 
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2)(2)(2 HoxFdredFd   (10) 
 

22 COHHCOOH   (11) 
 

En los procesos de producción de hidrógeno se ha reportado una mezcla de AGVs (acetato y 

butirato) como los productos de fermentación predominantes en la fase líquida (García-Peña et 

al., 2009). Sin embargo, la reacción que produce butirato es más favorable termodinámicamente 

que la fermentación acética, por lo que las fermentaciones sin luz generan ácido butírico en su 

mayoría. Las rutas que compiten con la producción de H2, es decir con la fermentación butírica y 

acética, producen ácido láctico y ácido propiónico a partir de la oxidación del piruvato (Lee et al., 

2008); la producción de estos ácidos grasos (AG) no genera H2.  

En el sistema PFOR de los anaerobios estrictos, si la presión parcial del hidrógeno es lo suficiente 

baja (0.3 atm), hidrógeno adicional se produce de los electrones de NADH (Ecuación 12) y Fd(ox) por 

medio de la enzima NADH:Fd oxidoreductasa [NFOR,(Manda et al., 2006; Kraemer & Bagley, 

2007)]. Sin embargo, cuando la presión parcial del hidrógeno es mayor a 6X10-4 atm (60 Pa), la 

mayoría del NADH producido se oxida a NAD+ para producir ácido láctico, propiónico y etanol 

(Mandal et al., 2006). El alcohol y los ácidos grasos no volátiles representan rutas alternativas del 

metabolismo del piruvato que compiten con la producción de hidrógeno porque reducen la 

formación de Fd y formato (Lee et al, 2008; Hallenbeck & Ghosh, 2010; Nath & Das, 2004; 

Angenent et al, 2004). 

  NADHHNADH 2  

 
(12) 

Las bacterias de la fermentación anaerobia tienen un metabolismo bifásico en el que la primera 

fase de su crecimiento consiste en fermentación acidogénica del sustrato pues se producen altos 

niveles de ácido butírico y ácido acético, y en menor grado, ácido propiónico, succínico, fórmico y 

ácido láctico. La acumulación de los productos de la fermentación disminuye el pH; para 

compensar esta disminución, las células entran a una fase solventogénica de su crecimiento, en la 

que son capaces de convertir el butirato y el acetato en butanol y acetona respectivamente (Finch 

et al., 2010). Los bajos rendimientos de producción de H2 actualmente obtenidos en la 

fermentación oscura se deben al metabolismo de los microorganismos. El H2 es un producto 
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secundario en la degradación de materia orgánica. La producción de etanol y otros alcoholes 

requiere protones H+ desviados de la producción de H2 (Hawkes et al., 2002). Además, la 

acumulación de alcoholes y ácidos inhibe el crecimiento celular y disminuye la producción de H2 

(Oh et al., 2011).  

Un problema serio en la fermentación oscura, es que el H2 generado puede convertirse en 

productos no deseados antes de ser retirado del reactor. El consumo lo hacen las bacterias 

metanogénicas (Ecuación 13) o bien, las bacterias homoacetogénicas vía acetogénesis (Ecuación 

14) (Lee et al., 2010). Una de las formas más simples para evitar el consumo de hidrógeno es 

retirarlo tan pronto como sea producido.  

2432 34 HCHHHCOH  
 (13) 

 

OHCOOHCHCOH 2322 224   (14) 
 

6.3.5. Condiciones del proceso que determinan el rendimiento en la producción de 
hidrógeno por fermentación oscura 

Para que la fermentación oscura sea una metodología escalable, ésta deberá producir 

rendimientos de hidrógeno suficientemente altos. La producción de hidrógeno se regula por 

medio de dos enfoques directamente relacionados: el enfoque termodinámico y el enfoque 

microbiano.  

El aspecto termodinámico del proceso involucra las variables físicas y químicas del proceso que 

influyen en la producción de hidrógeno. Por otro lado, el aspecto microbiano abarca la 

identificación de los microorganismos fermentativos y su metabolismo para con ello diseñar 

consorcios microbianos efectivos (Hung et al., 2011). Ambos enfoques están directamente 

relacionados, pues las variables termodinámicas del proceso determinan la proliferación y el 

metabolismo de las bacterias.  

La fermentación oscura de compuestos orgánicos tiene un gran potencial para ser el principal 

proceso de producción de biohidrógeno si se pudiesen aumentar las eficiencias de conversión 

arriba de 7 moles de H2 por cada mol de glucosa (Dávila-Vázquez et al., 2008). Sin embargo, de 

acuerdo a Logan (2004), existe una barrera de fermentación de 33% máximo de conversión de 



Producción biológica de Hidrógeno bajo diferentes condiciones de presión parcial de este gas 

 

 

31 |UPIBI, IPN 
 

sustrato (Ecuación 9) que existe sin importar el sistema que se use para la producción, por lotes, 

continuo o semi-continuo. Esto ocurre debido a la formación de biomasa celular; los 

microorganismos utilizan la materia orgánica para crecer y multiplicarse, el hidrógeno es sólo un 

metabolito secundario. 

Hasta la fecha el rendimiento máximo obtenido ha sido de 3.9 moles de H2/mol de glucosa 

producidos por una bacteria modificada genéticamente (Enterobacter cloacae) en un reactor 

operado 11 horas en lote, al que se le disminuyó la presión total del espacio superior del reactor 

(Mandal et al., 2006). Los demás rendimientos varían en un rango de 0.7 a 3.8 moles de H2/mol de 

glucosa, siendo el promedio 2 moles de H2/mol de glucosa (Nath & Das, 2004; Dávila-Vazquez et 

al, 2008; Kumar, et al, 2001). El sustrato es la fuente de energía para el crecimiento bacteriano, 

por este motivo los rendimientos obtenidos son menores a las estimaciones teóricas (Kapdan & 

Kargi, 2006). Sin embargo, análisis teóricos de bacterias cuyo metabolismo fue alterado con ayuda 

de ingeniería metabólica, sugieren que se podría alcanzar un rendimiento de 9 mol H2/mol glucosa 

consumida (Oh et al., 2011). 

La fermentación oscura depende altamente de las condiciones del proceso tal como el pH, la 

temperatura, la fórmula del medio mineral (nutrientes adicionados), el tiempo de retención 

hidráulico (para procesos en continuo), el tipo de sustrato y su concentración, la presión parcial 

del hidrógeno y demás gases, la configuración del reactor (Dávila-Vazquez et al, 2008; Ren, et al. 

2006), además del tipo de inóculo utilizado. Es bien sabido que los factores ambientales de la 

fermentación oscura, como la temperatura y el pH, tienen influencia directa sobre la actividad de 

la enzima hidrogenesa (Valdez-Vazquez & Poggi-Varaldo, 2009).  

Las principales rutas deseadas en la fermentación oscura son la fermentación butírica y la acética 

pues son las dos rutas que conllevan la producción de H2. Las fermentaciones propiónica, láctica, 

succínica y fórmica compiten con las dos primeras por lo que reducen el rendimiento de H2. Es 

importante dirigir el metabolismo de las bacterias hacia la formación de butirato y acetato y evitar 

la producción de alcoholes. Mayores concentraciones de ácido acético producen la mayor 

producción de hidrógeno (ecuación 9), por lo que, controlar el metabolismo de la población 

microbiana hacia la formación de acetato es un factor clave para alcanzar una alta producción de 

H2 (García-Peña et al., 2009). Además, es necesario crear un ambiente específico dentro del 

reactor que favorezca la proliferación de microorganismos productores de hidrógeno y elimine los 
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consumidores (e.g bacterias homoacetogénicas). A continuación se describen brevemente las 

condiciones más importantes que incrementan la producción de H2 en la fermentación oscura. 

6.3.5.1 Sustrato 

La elección del sustrato se basa en la disponibilidad, el costo, el contenido de carbohidratos y la 

biodegradabilidad del mismo. La glucosa, la sacarosa, el almidón y la celulosa han sido 

ampliamente estudiados como sustratos modelos de tipo azúcar simple para la producción de 

biohidrógeno (Dávila-Vazquez et al., 2008).  

La glucosa es un sustrato modelo de carbohidratos debido a su fácil biodegradabilidad y porque 

está presente en aguas residuales de tipo orgánico, en residuos de agricultura y en desechos de 

comida (Fang & Liu, 2002). El hecho de ser empleado como sustrato en diversas investigaciones, 

facilita la comparación de resultados entre los autores (Fang & Liu, 2002); generalmente se 

compara el rendimiento o la velocidad de producción de H2. El rendimiento es la cantidad de 

moles de H2 producidos por cada mol de glucosa consumido (Lee et al., 2008). 

Los sustratos modelo sirven para el estudio del proceso de producción, sin embargo, la tecnología 

industrial será rentable a partir de sustratos no costosos obtenidos de fuentes naturales sin 

esterilizar, como lo son los desperdicios industriales y municipales ricos en carbohidratos, (Hawkes 

et al., 2002). 

Diversos estudios como el de Canul-Chan (2010) muestran que el rendimiento de hidrógeno 

incrementa con el aumento en la concentración del sustrato hasta llegar a un máximo, después del 

cual el rendimiento comienza a decrecer. Este punto máximo de producción varía dependiendo de 

las condiciones de operación. 

6.3.5.2. Inóculo 

Se han reportado diferentes fuentes de inóculo como suelo, sedimentos, composta, lodos 

aerobios, lodos anaerobios, etc. (Iyer et al., 2004). La biomasa de desperdicio, como los residuos 

sólidos orgánicos o las aguas residuales, contiene microorganismos de manera natural. Los lodos 

anaerobios son usualmente usados como inóculo productor de hidrógeno en sistemas que usan 

desperdicios orgánicos como sustrato (Yang et al., 2007). Los sistemas de producción de H2 que 

operan con cultivos mixtos son más fáciles y menos costosos en cuanto a su operación 
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comparados los sistemas con un sólo tipo de microorganismo, debido a que los primeros no 

requieren esterilizarse. Además, de acuerdo a Hung y colaboradores (2011) los consorcios mixtos 

contribuyen a la mejora del proceso de producción de H2 porque las comunidades microbianas 

complejas, comúnmente, contienen microorganismos con actividades hidrolíticas (degradación de 

sustratos complejos) que favorecen que los productores de hidrógeno tengan mayor cantidad de 

sustrato disponible.  

Los inóculos con poblaciones mixtas de microorganismos (cultivo mixto) son tratados antes de 

utilizarse para estimular los microorganismos productores de hidrógeno y eliminar los 

consumidores tales como las bacterias metanogénicas y homoacetogénicas (Ecuación 13 y 14). Las 

bacterias productoras de hidrógeno, como Bacillus y Clostridium, son comúnmente tolerantes a las 

condiciones extremas como altas temperaturas y pHs ácidos, debido a su capacidad de producir 

endoesporas (Dávila-Vazquez et al., 2008, Hawkes at al., 2002). El pre-tratamiento del inóculo 

consiste en la aplicación de condiciones extremas para eliminar o inhibir las bacterias que no 

forman endoesporas como Bacteroides, Lactobacillus, entre otras (Lee et al., 2009; Jung et al., 

2011; Kraemer & Bagley, 2007). En las fermentaciones con inóculos pre-tratados, los principales 

productos metabólicos son el ácido acético y butírico (Cai et al., 2010; Das, 2009; García-Peña et 

al., 2009).   

Ejemplos de bacterias conocidas por su capacidad de producir hidrógeno a partir de carbohidratos 

sin la necesidad de fotoenergía, son las de la familia Clostridiaceae, Streptococcaceae, 

Sporolactobacillaceae, Thermoanaerobacteriaceae, Enterobacteriaceae (Angenent et al., 2004). 

Además de las familas Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, Actinomycetaceae  y Prevotellaceae. La 

especie Clostridia produce gas hidrógeno y ácidos grasos volátiles (e.g acético, butírico, propiónico 

y fórmico) durante su fase exponencial de crecimiento (Lee et al., 2010), mientras que en su fase 

estacionaria produce alcoholes; debido a esto, los cultivos continuos son importantes porque 

mantienen a las bacterias en su fase exponencial de crecimiento (e.g. en cultivos continuos).  

Los microorganismos de las familias del orden Clostridiales han mostrado mayores rendimientos 

en la producción de H2 comparado con otros productores del gas tales como Enterobacter y 

Bacillus sp. El metabolismo de las bacterias del género Clostridium usualmente es del tipo de 

fermentación acetato/butirato; C. buryricum, C. tyrobutyricum  y C. saccharolyticum producen 

principalmente butirato. Sin embargo, otras especies de Clostridium producen ácidos que evitan la 
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producción de H2; C. propionicum produce propionato (Hawkes et al., 2002) y C. aceticum es una 

bacteria homoacetogénica (Ecuación 14). 

6.3.5.3. Temperatura 

Las fermentaciones pueden operarse bajo temperaturas mesofílicas (25°C-40°C), termofílicas 

(65°C-85°C), termofílicas extremas (65°C-80°C) o hiper termofílicas (>80°C). La temperatura 

determina el tipo de bacterias existentes en la bioconversión (Dávila-Vazquez et al., 2008) y afecta 

la actividad de los microorganismos (Jung et al., 2011). Clostridium histolyticum produce grandes 

cantidades de H2 bajo temperaturas mesofílicas, mientras que Themoanaerobacterium sp. y 

Clostridium thermoamylolyticum producen H2 bajo condiciones termofílicas (Zhang et al., 2003). 

Los procesos termofílicos, aunque eficientes, tienen la desventaja de ser costosos debido a su alto 

gasto energético. Diversos estudios han establecido que las temperaturas ideales para las 

fermentaciones oscuras son las mesofílicas en un rango de 35 a 37°C (García-Peña et al., 2009; 

Fang & Liu, 2002). 

6.3.5.4. pH 

Aunado a la temperatura y la concentración de sustrato óptima, existe también un valor de pH 

adecuado. Se ha observado que el pH tiene influencia directa sobre la conversión de glucosa y el 

contenido de gases en el reactor. También, se ha confirmado una relación directa del pH con la 

comunidad bacteriana presente en la fermentación y su metabolismo; el pH afecta de manera 

directa la actividad de la enzima hidrogenasa (Fang et al., 2002). Fang & Liu (2002) analizaron la 

comunidad bacteriana con la técnica de DGGE (electroforesis en gel con gradiente de 

desnaturalización) y observaron que el número de bandas aumentaba conforme se hacía más 

básico el pH en el fermentador. Tras analizar el biogás, observaron que sólo bajo condiciones 

básicas se encontraba metano en los gases de fermentación, por lo que reportaron que el 

incremento en el número de bacterias en pH básico se debía a la presencia de bacterias 

metanogénicas que no existían bajo condiciones ácidas. El mismo desempeño ocurre con las 

bacterias homoacetogénicas, las cuales se pueden inhibir con pHs ácidos. 
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Se ha establecido que el pH óptimo para fermentaciones mesofílicas, de entre 35 y 37 °C, con 

sustratos modelo y residuos sólidos orgánicos es de 5.5 (Fang & Liu, 2002; Kim, et al., 2008) 

porque bajo esta condición se estimula la reacción de Fdred y H+ (Ecuación 10).  

La adición de soluciones alcalinas para mantener el pH en un rango de 5 y 6, es esencial en la 

fermentación oscura pero representa una limitante económica. Jung y colaboradores (2011) 

sugieren una co-digestión con sustratos amortiguadores como lodos residuales ricos en proteína.  

Los iones OH- y NH4
+ ayudarían a mitigar las caídas de pH asociadas con la producción de AGVs. 

6.3.5.5. Tiempo de retención hidráulico (TRH) 

El TRH es una medida del tiempo promedio que un compuesto permanece en el reactor. EL TRH 

controla la velocidad de crecimiento de los microorganismos, por lo que éste debe ser mayor que 

la velocidad máxima de crecimiento de los productores de H2, de no ser así, las velocidades altas 

de dilución provocarán el “lavado” de las bacterias (Hallenbeck & Ghosh, 2009). 

Diversos autores han estudiado su efecto sobre el rendimiento en la producción de hidrógeno. Iyer 

y colaboradores (2004), estudiaron el efecto de dos diferentes tiempos de retención (10h y 30h) a 

30°C sobre la comunidad bacteriana de un inóculo tratado térmicamente. Al igual que muchos 

otros autores, los autores concluyeron que tiempos de retención cortos, favorecen el lavado de 

bacterias consumidoras de H2 (homoacetogénicas y metanogénicas). En el caso particular de la 

glucosa, el tiempo de retención óptimo en cultivo en cultivo continuo es de 24 h (Canul-Chan, 

2010). 

6.3.5.6. Presión parcial del hidrógeno (pH2) 

La presión parcial es la presión que tiene un gas dentro de un sistema si ocupara el volumen total 

del mismo. La presión total del sistema será entonces la suma de las presiones parciales de cada 

gas en la mezcla. Los gases se disuelven, difunden y reaccionan de acuerdo a sus presiones 

parciales. La presión parcial del H2 (pH2) tiene un efecto importante en la producción de este 

mismo debido a que influye directamente en las rutas metabólicas de las bacterias anaerobias. La 

producción de H2 a partir de los electrones de la ferredoxina (Fd: ecuación 10) es una reacción 

reversible y depende de la pH2; la reacción hacia producción de H2 se inhibe con la acumulación de 

del mismo (Mizuno et al., 2000; Oh et al., 2011). Para que la Fd pueda oxidarse y producir H2, la 
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pH2  debe ser menor a 0.3 atm (3X104 Pa). Además, si la presión parcial del H2 es menor a 6X10-4 

atm (60 Pa),  se produce H2 adicional a partir de los electrones del NADH, de ser mayor, el flujo de 

electrones cambia hacia otro compuesto aceptor (etanol, butanediol, ácido láctico) (Mandal et al., 

2006; Kumar et al., 2001). 

De acuerdo a Valdez-Vazquez y Poggi-Alvarado (2009), cuando la pH2 en el espacio superior del 

reactor aumenta hasta cierto nivel, el consorcio cambia su metabolismo hacia la solventogénesis 

decreciendo la tasa producción de H2. Cuando esto ocurre el potencial redox H+/H2 disminuye por 

lo que el flujo de electrones en el sistema de la hidrogenasa es reprimido y cambia hacia la 

producción de alcoholes. Sin embargo, la inhibición por presiones parciales altas es reversible 

(Valdez-Vazquez et al., 2006). 

Lo anterior fue corroborado por Yerushalmi et al. (1985), con la bacteria Clostridium 

acetobutylicum. La alta concentración de H2 en el reactor (alta pH2), inhibió la formación de ácido 

acético (Ecuación 9) y aumentó la producción de etanol (ruta alternativa). De acuerdo a 

Hallenbeck y Ghosh (2009), disminuir la presión parcial del H2 es una estrategia importante que 

favorece la producción de H2 al dirigir la ruta metabólica de las bacterias productoras hacia la 

fermentación acética. 

Acorde al principio de Le Chatelier y la ecuación que representa la fermentación acética (Ecuación 

9), se puede observar que la reacción tendería a productos (2CH3COOH+ 2CO2+4H2) si se 

removiesen los gases H2 y/o CO2 del espacio superior del reactor (Mandal et al., 2006). La 

remoción de ambos gases es importante porque evitaría el consumo de H2 por acetogénesis 

(Ecuación 14). Al retirar el H2 del sistema, su concentración disminuye, y con ello su presión 

parcial. La agitación de los reactores también es un factor importante para el control de la presión 

parcial porque además de mantener la homogeneidad del sistema, reduce la disolución del H2 en 

la fase líquida; moviliza el H2 disuelto en el líquido hacia la fase gaseosa donde puede ser 

fácilmente retirado por la parte superior del reactor (Mandal et al., 2006). Retirar el hidrógeno del 

reactor beneficia su producción por la termodinámica de la reacción (principio de Le Chatelier) y 

por el efecto positivo en el metabolismo de las bacterias. En la literatura se recomienda el uso de 

membranas in situ, la inyección de gases inertes (de manera continua o intermitente) y la 

aplicación de vacío para remover el H2 fuera del reactor. Por otro lado, para la remoción del CO2  
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se recomienda el uso de hidróxidos como el KOH (Van-Ginkel et al., 2005; Kraemer & Bagley, 2007; 

Hallenbeck & Ghosh, 2010).  

La inyección de gases inertes es el método más común para reducir la pH2 dentro del reactor. El 

objetivo de la inyección del gas inerte es forzar la salida del H2 fuera de la fase líquida. Hussy y 

colaboradores (2003) evaluaron el efecto de la inyección continua de nitrógeno sobre la 

producción de H2 en un fermentador en continuo a partir de almidón de trigo y una microflora 

mixta. Los resultados de los investigadores muestran que el burbujeo de N2 favoreció una 

operación estable con un rendimiento de 1.87 moles de H2/moles de glucosa, significativamente 

mayor que el rendimiento de 1.26 obtenido previamente. Debido a los costos y a la dilución del H2, 

Valdez-Vazquez y colaboradores (2006), proponen la inyección de gas inerte de manera 

intermitente como mejor alternativa sobre la continua.  

Por otro lado, Park y colaboradores (2005), obtuvieron un incremento en el rendimiento de 

hidrógeno del 43% (2 mol mol-1 glucosa) cuando removieron con KOH el CO2 de espacio superior 

del reactor. También, Tanisho y colaboradores (1998) en su estudio administraron una corriente 

de argón para remover el CO2 del biogás. Como resultado, obtuvieron un incremento en NADH 

residual, que pudo ser utilizado para la producción de H2.   

Mandal y colaboradores (2006) obtuvieron un alto rendimiento de H2, comparado con el control,  

en un proceso al que le aplicaron vacío para ser operado a 0.5 atm de manera constante. La 

disminución de la presión en el espacio superior del reactor es una técnica que puede influir de 

diferentes maneras en la comunidad bacteriana y en la interacción de los productos dentro del 

reactor. Esta influencia es aún desconocida por lo que es necesario el estudio de sistemas 

despresurizados que ayuden a  determinar la utilidad de la técnica en la práctica (Kraemer & 

Bagley, 2007). 

La termodinámica dentro del reactor es compleja y cada producto dentro del sistema está 

relacionado. El aumento en la cantidad de H2 dentro del reactor (altas pH2) está relacionado con 

una alta producción de ácido butírico y acético. Cuando esto ocurre el pH disminuye y las bacterias 

acidogénicas cambian su metabolismo hacia la producción de alcoholes (solventogénesis). Esto 

indica que la alta pH2 no es el único factor relacionado en la supresión del metabolismo productor 

de H2; también altas concentraciones de AGVs inhiben la fermentación butírico/acética. 
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6.4. Principales modos de operación de un reactor 

Las fermentaciones pueden operarse en reactores en lote, lote alimentado o en flujo continuo. 

Estos tipos de operación se describen en los siguientes apartados.  

6.4.1. Cultivo en Lote 

El tipo de reactor más simple es el operado en lote. En este modo de operación, el reactor se carga 

con el sustrato a tratar, la comunidad de bacterias (inóculo) y los nutrientes requeridos. Los 

contenidos son agitados para mantener una mezcla homogénea en suspensión donde la 

concentración de cada componente en cualquier punto del reactor es la misma. Las reacciones 

bioquímicas se llevan a cabo sin la adición de nuevas sustancias hasta que el proceso se complete. 

Si el proceso es aerobio, se administra únicamente una corriente de aire u oxígeno. El volumen de 

operación de un reactor en lote es siempre constante, sólo las concentraciones de los 

componentes cambian con el tiempo. Una vez los microorganismos hayan consumido el sustrato y 

las reacciones hayan finalizado, parte o la totalidad del contenido del reactor es removida y éste se 

carga nuevamente para comenzar las reacciones y repetir el ciclo. Los reactores operados en lote 

son comúnmente usados en escala laboratorio para investigaciones básicas debido a su facilidad 

de operación (Rittmann & McCarty, 2001). 

6.4.2. Lote alimentado 

Los reactores con lote alimentado combinan las ventajas de la operación en lote y en continuo. El 

proceso inicia como un cultivo lote y una vez el sustrato se ha consumido, se remueve cierto 

volumen y se suple con una nueva carga. El sustrato de alimentación debe estar lo más 

concentrado posible para minimizar la dilución. La principal ventaja de este modo de operación es 

la posibilidad de controlar la velocidad de reacción y las reacciones metabólicas con la velocidad 

de alimentación (Stanbury & Whitaker, 1999). 

Este procedimiento permite mantener baja la concentración de sustrato durante la fermentación, 

lo cual es necesario para mantener una alta velocidad de formación de producto. En el modo de 

lote alimentado, casi todas las variables cambian con el progreso del proceso. Sin embargo, se 

debe mantener constante la temperatura y el pH (Stanbury & Whitaker, 1999). 
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6.4.3. Cultivo Continuo 

 6.4.3.1. Cinética del crecimiento microbiano en el estado estable 

El modelado del crecimiento microbiano en reactores con sistemas dinámicos empezó en los 50’s, 

cuando Novick y Szilard desarrollaron el concepto de Reactor Continuo de Tanque agitado (CSTR 

por sus siglas en inglés), que difería de los tradicionales reactores en lote. 

La relación más usada para representar la cinética del crecimiento microbiano es la llamada 

Ecuación de Monod (Ecuación 15).  Esta ecuación, relaciona la velocidad específica de crecimiento 

de una bacteria con la concentración del sustrato (donador de electrones) limitante  (Rittmann & 

McCarty, 2001). 
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 max

1
  

 
(15) 

Donde  es la velocidad de crecimiento específica (s-1), Xa la concentración de biomasa activa (g/L), 

t es el tiempo (s), S la concentración de sustrato limitante (g/L), max la velocidad máxima 

específica de crecimiento (s-1) y Ks la concentración de sustrato a la mitad de la max (g/L). 

La ecuación de Monod, generalmente se llama función de saturación porque la velocidad de 

crecimiento se satura a max a grandes S. Aunque esta ecuación es muy empírica, tiene amplias 

aplicaciones en los sistemas microbianos (Rittmann & McCarty, 2001). 

Las ecuaciones que describen el perfil del sistema continuo son los balances de materia del 

sustrato y de la biomasa. El balance del sustrato (S) puede ser expresado como (Timur & Ozturk, 

1999): 

  

  
 

        

 
    

 
(16) 

 

Donde Q es la velocidad de flujo (L/h), S1 es la cantidad de sustrato que entra al reactor y S2 la 

cantidad de sustrato que sale (g/L), V es el volumen del reactor (L) y rv es la velocidad de la 

utilización de sustrato por volumen (g/h/V). 
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Por otro lado, el balance de biomasa (X) se puede expresar como (Wong, Kadir & Teng, 2009): 

  

  
 

   

 
    

 
(17) 

Donde Q es la velocidad de flujo (L/h), V el volumen del reactor (L) y  es la velocidad específica de 

crecimiento de la biomasa (s-1). 

El estado estable es una situación donde las variables del proceso son constantes a pesar de las 

reacciones que ocurren. Para que un sistema sea estable en su totalidad, todas las variables deben 

mantenerse constantes en el tiempo por lo que debe haber un flujo en el sistema. El término de 

estado estable también se usa para describir situaciones donde la mayoría de las variables del 

sistema son constantes. 

En el estado estable, el balance 
  

  
 es igual a 0, por lo que al reacomodar la ecuación 17 se obtiene 

(Wong et al., 2009): 

  
 

 
 

(18) 

La expresión 
 

 
 también se llama velocidad o tasa de dilución (D) y equivale al inverso del tiempo 

de retención hidráulico dentro del reactor (TRH ó ). 

    
 

 
 

(19) 

Uniendo la ecuación 19 con la ecuación de Monod (Ecuación 15), la velocidad de crecimiento del 

microorganismo en el  estado estable se describe de la siguiente forma: 

    
     

    
 

(20) 

6.4.3.2. Operación del cultivo en continuo 

Los estudios iniciales para la optimización de fermentaciones se han hecho en cultivos en lote al 

ser más adecuados para el entendimiento de las variables, sin embargo los procesos industriales 
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deberán realizarse en cultivo continuo o semi-continuo (e.g lote alimentado) para asegurar una 

producción constante y permanente del metabolito deseado (Hallenbeck & Ghosh, 2009). 

En los sistemas biológicos dinámicos ocurre competición entre los microorganismos por el sustrato 

y los nutrientes. Un quimiostato o un cultivo continuo es una idealización de esta competencia en 

la naturaleza. Es un sistema dinámico con entrada y salida continua de material, que modela el 

flujo de nutrientes en la naturaleza (Smith & Waltman, 1995). 

Un quimiostato consiste en 3 sistemas conectados: el recipiente de alimentación que contiene 

todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del o los microorganismos; el sistema de 

cultivo que corresponde al reactor donde se llevan a cabo las transformaciones; y el recipiente de 

recolección o de salida, donde los productos son recuperados (Figura 3). Este último recipiente 

contiene, nutrientes, microorganismos y sus productos (Smith & Waltman, 1995). 

 

Figura 3.  Esquema de un quimiostato (CSTR ideal). Es un reactor completamente mezclado con 
concentraciones estables de biomasa activa e inerte (X), sustrato (S) y con un crecimiento máximo de 

microorganismos (max). El volumen del quimiostato (V) recibe un flujo constante (Q) con una determinada 
concentración de sustrato (S0), y tiene un  flujo de salida (Q) con concentración de biomasa activa e inerte (X) 
y de sustrato (S) (Rittmann & McCarty, 2001). 

El contenido del recipiente de alimentación es bombeado a una velocidad constante hacia el 

reactor y,  a la misma velocidad constante, el contenido de este último es bombeado al 

contenedor de recolección. Esta igualdad de flujos no altera el volumen de operación dentro del 

reactor, por lo que éste es siempre constante. Antes de iniciar la operación en continuo, el sistema 

de cultivo (reactor) es cargado con nutrientes, sustrato y microorganismos. Primero se opera en 

cultivo lote, esto para crear la cantidad de biomasa máxima dictada por max y con ello producir el 

metabolito deseado a la máxima velocidad posible. Las condiciones de operación como la 

Q, X, S 

  

 V, X, S, 
max

 

Q, S
0
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temperatura, el pH y la agitación se mantienen constantes durante toda la operación (Smith & 

Waltman, 1995; Hussy et al., 2003). 

El quimiostato se basa en la limitación de un nutriente o sustrato limitante. Cuando la 

concentración de biomasa se torna muy alta, la cantidad de células que se remueven del reactor 

no pueden ser repuestas por el crecimiento microbiano, debido a que el sustrato limitante 

(nutriente esencial para el crecimiento) es insuficiente. Esto resulta en el estado estable. Una de 

las características más destacadas de un cultivo continuo es el crecimiento de los microorganismos 

a velocidad constante. Esta característica del quimiostato permite tener biomasa y sustrato casi 

invariables, para de esta manera recuperar productos a una velocidad constante. En resumen, en 

un cultivo continuo los parámetros como el volumen, pH, concentración de nutrientes, 

concentración de sustrato, densidad de células o biomasa, entre otros, se mantienen constantes 

(Strandberg, 2004). 

En el estado estable, la velocidad de crecimiento de los microorganismos () es igual a la tasa de 

dilución. Esta última se define como la velocidad del flujo (Q) sobre el  volumen del cultivo en el 

reactor (V) (Ecuación 18).  Cada microorganismo tiene una velocidad de crecimiento máxima (max) 

específica para cada sustrato en particular. Si la tasa de dilución es mayor que la max, el cultivo no 

podrá sostenerse y ocurrirá lo que se llama lavado del reactor. Esto sucede porque si el flujo es 

muy alto, la concentración de sustrato en el reactor será menor a la mínima requerida para 

mantener la max, por lo que la biomasa no se acumulará y gradualmente se perderá. Otra forma 

de explicar el lavado del reactor es a través del tiempo medio de residencia de las células. El 

tiempo de retención hidráulico () del reactor se define como (Rittman & McCarty, 2001): 

Q

V
  

(21) 

 

De forma análoga, el tiempo medio de residencia de la célula (x) se puede expresar como 

11

activa  biomasa  de  producción  de  velocidad

sistema  elen    activa  Biomasa  
DQX

VX

a

a
x  

 
(22) 

 

La cantidad de biomasa activa en el sistema se describe con la ecuación 23 
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(23) 

 

Donde Y es el rendimiento de biomasa producida por sustrato consumido. Si x es muy bajo, el 

sustrato inicial será igual al sustrato dentro del reactor, es decir, no habrá consumo de sustrato y 

por lo tanto la biomasa activa será igual a cero.  

Algunas desventajas o aspectos a controlar del quimiostato son:  las células frágiles pueden 

romperse por la agitación o la aireación, las células pueden crecer en las paredes, el mezclado 

podría no ser 100% homogéneo, el bombeo de los nutrientes en el reactor podría resultar en 

pulsos de nutrientes y por lo tanto en oscilaciones en la concentración,  las bacterias del reactor 

podrían alcanzar el recipiente estéril de alimentación y consumir parte del sustrato antes de ser 

bombeado al reactor, entre otros (Strandberg, 2004). 

Existen diversos estudios sobre la producción de biohidrógeno en sistemas por lotes, sin embargo, 

los sistemas continuos han sido muy poco estudiados. La producción continua de bioenergía es 

importante debido a que asegura un suministro permanente de calidad constante.  

6.5. Reacciones de energía  y síntesis para el balance global estequiométrico 

Los microorganismos obtienen su energía para el crecimiento y mantenimiento a partir de 

sustratos y reacciones de óxido-reducción. Este tipo de reacciones involucra un donador y un 

aceptor de electrones (Rittmann & McCarty, 2001). En la fermentación oscura el donador de 

electrones es la materia orgánica pues es la fuente de energía para el metabolismo y crecimiento 

celular. A su vez, el aceptor final de electrones es el compuesto orgánico producido (acetato y/o 

butirato). Además del aceptor final, en las fermentaciones existen otros aceptores de electrones. 

Un aceptor muy importante en la fermentación anaerobia son los protones, pues producen H2 a 

partir de los electrones de los agentes reductores Fd y NADH. 

Durante la síntesis celular en la fermentación, los electrones del sustrato son transferidos hacia el 

aceptor de electrones para de esta manera proveer de energía al metabolismo de los 

microorganismos. Esta energía se utiliza también en la conversión de la porción restante de 

electrones hacia células. La fracción de electrones que se dirige hacia la generación de energía se 

cuantifica con el factor fe (factor de energía) mientras que el factor fs (factor de síntesis) se usa 
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para representar los electrones que se van hacia la síntesis celular. Los factores son 

adimensionales y están en términos de electrones equivalentes. El factor fs puede ser convertido a 

unidades de masa tales como g células producidas/ g de DQO consumida. (Rittmann & McCarty, 

2001). 

A partir de la construcción de las reacciones balanceadas de energía y de síntesis (a partir de sus 

semi-reacciones) y de la información sobre la partición de los electrones del donador (hacia 

energía y síntesis) es posible desarrollar la ecuación global estequiométrica que modela el 

crecimiento microbiano. Esta ecuación al estar balanceada estequiométricamente brinda 

información sobre la máxima cantidad de productos generados a partir de cierta cantidad de 

sustrato consumido. La información que brinda la reacción global es útil para establecer la 

cantidad de sustancias necesarias que se deben suministrar a un proceso para satisfacer las 

necesidades de energía y  nutrientes para la producción de determinado metabolito (Rittmann & 

McCarty, 2001).  
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7. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

La metodología seguida para cumplir con los objetivos del proyecto fue: 

 Obtención de un inóculo productor de hidrógeno para ser usado en todas las 

fermentaciones realizadas. 

 Fermentación inicial lote para evaluar el efecto del incremento de la presión parcial del 

hidrógeno en su producción. 

 Determinación de los parámetros de operación del cultivo continuo (tasa de dilución, flujo 

máximo, tiempo de retención hidráulico) de la fermentación oscura a partir de los 

parámetros cinéticos del consorcio mixto productor de H2. 

 Fermentaciones de glucosa (sustrato modelo) operadas en cultivo continuo: 

o Una fermentación inicial para evaluar los efectos de diferentes valores de pH2. 

o Tres fermentaciones con liberación de biogás: intermitente a presiones medias, 

constante a bajas presiones (i.e. poca acumulación de biogás) y constante a bajas 

presiones más una corriente de N2. 

 Fermentación lote de residuos sólidos orgánicos (desperdicio de frutas y verduras) con 

liberación de biogás a presiones adecuadas. 
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Preparación del inóculo 

El inóculo para todas las fermentaciones se obtuvo de un digestor anaerobio (30 L) en fase 

hidrolítica, alimentado semanalmente con residuos sólidos orgánicos (vegetales y frutas) molidos. 

Antes de cada operación, el inóculo fue pre-tratado térmicamente (80°C durante 35 minutos) para 

eliminar o inhibir la presencia de bacterias metanogénicas y homoacetogénicas.  

8.2. Obtención de la reacción global estequiométrica de crecimiento bacteriano. 

Esta reacción global modela la producción de hidrógeno en la fermentación butírica (reacción 

termodinámicamente más favorable) a partir de glucosa como fuente de carbohidratos y 

electrones.  

Producción de energía & síntesis de células 

La reacción de energía (Re) es: 

dae RRR   

(24) 

 

La reacción de síntesis celular (Rs) para diferentes fuentes de nitrógeno es 

dcs RRR   (25) 

Donde: Ra es la semi-reacción del aceptor de electrones, Rd es la semi-reacción del donante de 

electrones y Rc es la semi-reacción de formación de biomasa. 

 Para la reacción global  se tiene que: 

sse RfRfR  e  (26) 

Sustituyendo la ecuación 24 y 25 en la ecuación 26 se obtiene:  

)()(e dcsda RRfRRfR   (27) 
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Debido a que  

1 se ff  (28) 

Se tiene que la ecuación total balanceada del crecimiento microbiano es 

dssae RRfRfR   (29) 

8.3. Condiciones de operación del reactor: variables físico-químicas de la fermentación de 
glucosa 

8.3.1. Cultivo lote 

Las fermentaciones para la producción de hidrógeno fueron llevadas a cabo en un fermentador 

piloto BDE-30 de 30 L (volumen total) marca Eili Dicon S.A. El volumen de operación fue 15 L. Se 

alimentaron 10% v/v (i.e. 1.5 L) de inóculo (30 g SSV/L) pre-tratado térmicamente y  13.5 L de 

solución de agua des-ionizada con 10 g/L (150 g en total) de glucosa como fuente de carbono y 

medio mineral con la siguiente composición de sales: 3 g/L de (NH4)SO4, 0.6 g/L de KH2PO4, 2.4 g/L 

de K2HPO4, 1.5 g/L de MgSO4•7H2O, 0.15 g/L de CaSO4 y 0.03 g/L de FeSO4 0.03 g/L. El magnesio, 

potasio y el hierro son importantes metales traza que afectan la producción de hidrógeno debido a 

que forman parte de los co-factores de enzimas bacterianas, de la dehidrogenasa y de procesos de 

transporte (Dávila-Vazquez et al., 2008). El amonio es la fuente de N2.  

Para eliminar el oxígeno presente y establecer anaerobiosis, antes de iniciar la operación, el 

espacio gaseoso del reactor fue evacuado por medio de una corriente de nitrógeno (se inyectó el 

gas inerte durante 5 minutos aproximadamente o hasta que el electrodo de O2 marcara 0 

unidades). El sistema sellado aseguraba la ausencia de O2 durante el proceso. La agitación para 

todas las fermentaciones se programó a 150 rpm. El pH se controló estrictamente a 5.5 con flujos 

automáticos de soluciones de NaOH 4N y HCL al 10% por medio de una bomba compacta 

peristáltica instalada en el reactor. La temperatura se controló a 36 ± 1 °C por medio de un 

generador de vapor eléctrico, Steam Master Co. Inc.,  acoplado al reactor (Figura 4).    

Una vez comenzada la producción de biogás, la presión del sistema incrementaba acorde. El valor 

límite soportado por el disco de ruptura del reactor era 25 psi (1.7 atm). 
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8.3.2. Pulso de Glucosa  

Después de consumido más del 96% de sustrato en el primer cultivo lote, se alimentó un pulso de 

glucosa de 10 g/L con el fin de incrementar la cantidad de biomasa activa productora de AGVs e 

H2.  

8.3.3. Cultivo continuo 

Una vez establecidos el máximo consumo de sustrato, la máxima producción de biomasa y la fase 

exponencial de producción de hidrógeno en el cultivo en lote, se prosiguió a instalar el cultivo 

continuo (Ver Figura 5). El volumen de operación (15 L) y las condiciones adecuadas de 

temperatura, agitación y pH del cultivo lote se mantuvieron constantes durante el proceso (36 ± 1 

°C, 150 rpm y 5.5 respectivamente).  

El flujo de entrada y salida del reactor fue controlado por medio de la bomba compacta 

peristáltica instalada en el reactor y mangueras de silicón marca Masterflex modelo 15. La 

manguera de entrada se conectó a un recipiente de alimentación que contenía 15 L de solución de 

agua des-ionizada, 10 g/L de glucosa como sustrato y medio mineral. El recipiente de alimentación 

se cambió cada tiempo de retención hidráulico hasta concluir 4 cambios de volumen. La manguera 

de salida se conectó a un recipiente de recolección de flujo, el cual, al finalizar el ciclo fue 

esterilizado y desechado.  
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Figura 4. Diagrama de operación de las fermentaciones en cultivo continuo. 1 Puerto de inoculación, 2 
Válvula de seguridad, 3 Manómetro (en psi), 4 Recipiente con Base, 5 Recipiente con ácido y 6 Puerto de 
muestreo. * Válvula instalada para la fermentación con liberación constante de biogás. La figura es una 
adaptación del diagrama realizado por Jacob Gómez Romero. 

 

Figura 5. Montaje de operación de las fermentaciones en cultivo continuo. 
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8.4. Condiciones evaluadas: fermentaciones de glucosa en cultivo continuo 

8.4.1. Fermentación Inicial 

La fermentación inicial se llevó a cabo para determinar el desempeño del proceso operado en 

cultivo continuo bajo condiciones adecuadas de operación; además de evaluar los efectos de 

diferentes valores de pH2 en la productividad del bioproceso.  

La producción de gas se dejó evolucionar de 0.14 a 1.3 atm (presión manométrica cercana a la 

máxima soportada por el disco de ruptura), valor al cual se liberaba una cantidad suficiente de 

biogás para reducir la presión a 0.14 atm una vez más. La presión del sistema se leyó de un 

manómetro colocado en la parte superior del reactor. La liberación de biogás fue por medio de 

una válvula ubicada en la parte media-superior del reactor (Ver Figura 6 ). Tres despresurizaciones 

de este tipo (i.e de 1.3 a 0.14 atm) fueron implementadas en el 1er, 2do y 4to ciclo de operación, 

respectivamente. Adicionalmente, se realizaron dos liberaciones de biogás de 0.17 a 0 atm y de 

0.58 a 0 atm en el 3er y 4to ciclo cada una, con el objetivo de evitar la acumulación de biogás y 

estudiar la producción de H2 a diferentes rangos de presión (a presiones bajas y medias).  

8.4.2. Fermentación con despresurización intermitente (rango de presión: 0.34-0.68 atm) 

La fermentación con despresurización intermitente a presiones medias se operó bajo condiciones 

adecuadas de temperatura, agitación, pH y concentración de sustrato, además de la modificación 

controlada de la concentración de H2 en el sistema. La reducción de la presión parcial del H2 se 

logró mediante la liberación intermitente de biogás.  

El objetivo de esta fermentación fue evaluar la productividad del H2 con acumulaciones de biogás 

hasta presiones medias de operación. La presión manométrica propuesta fue un rango de 0.34 a 

0.68 atm. Es decir, una vez que la producción de biogás alcanzaba una presión de 0.68 atm, se 

liberaba la cantidad suficiente de gas para reducir la presión del sistema hasta 0.34 atm y 

continuar la producción una vez más. 

8.4.3. Fermentación con despresurización constante (0.136 atm) 

La fermentación con despresurización constante se operó bajo condiciones adecuadas de 

temperatura, agitación, pH y concentración de sustrato, además de la modificación controlada de 

la concentración de H2 en el sistema. La reducción de la presión parcial del H2 se logró mediante la 
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liberación constante de biogás por medio de un dispositivo instalado en la parte superior del 

reactor (Ver Figura 7). Esta manipulación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de las bajas 

presiones parciales de H2 en la fermentación oscura. 

 El dispositivo de liberación de biogás consistió en una salida del sistema acoplada a una manguera 

y una válvula de regulación de flujo. La presión manométrica de operación propuesta fue 0.136 

atm, es decir, se liberó la cantidad suficiente de biogás que mantuviera esta presión constante.  

  

Figura 6. Válvula de despresurización manual. Figura 7. Dispositivo de liberación de biogás. 

8.4.4. Fermentación con despresurización constante (0.13 atm) y corriente de N2 

La fermentación con despresurización constante y corriente de N2 se operó bajo condiciones 

adecuadas de temperatura, agitación, pH y concentración de sustrato, además de la modificación 

controlada de la concentración de H2 en el sistema. La reducción de la presión parcial del H2 se 

logró mediante la liberación constante de biogás y un único lavado de la fase líquida con una 

corriente de N2 (1 kg/m2) durante 15 minutos. El objetivo del suministro de N2 fue forzar el 

desplazamiento del H2 hacia la fase gaseosa para posteriormente ser evacuados por el dispositivo 

de salida instalado en la parte superior del reactor (ver Figura 7). El objetivo de esta fermentación 

fue comparar la comúnmente utilizada técnica de inyección de N2 con la técnica de liberación 

constante de biogás a bajas presiones (0.13 atm), propuesta en este trabajo. 
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8.5. Condiciones de operación del reactor: variables físico-químicas de la fermentación de 
residuos de residuos sólidos orgánicos (RSO) 

8.5.1. Fermentación Lote 

La fermentación lote de RSO (residuos de frutas y verduras) para la producción de hidrógeno fue 

llevada a cabo en un fermentador piloto BDE-30 de 30 L (volumen total) marca Eili Dicon S.A. El 

volumen de operación fue 15 L. Se alimentaron 10% v/v (i.e. 1.5 L) de inóculo (30 g SSV/L) pre-

tratado térmicamente, 5 L de frutas y verduras molidas y 8.5 L de agua des-ionizada. Se agregó 

medio mineral con la siguiente composición de sales: 3 g/L de (NH4)SO4, 0.6 g/L de KH2PO4, 2.4 g/L 

de K2HPO4, 1.5 g/L de MgSO4•7H2O, 0.15 g/L de CaSO4 y 0.03 g/L de FeSO4 0.03 g/L.  

La fermentación se operó bajo las mismas condiciones adecuadas de temperatura, pH, agitación y 

concentración de sustrato (36 ± 1 °C, pH 5.5, 150 rpm., 10 g/L, respectivamente) previamente 

determinadas (Canul-Chan, 2010), además de la modificación controlada de la concentración de H2 

en el sistema. La reducción de la presión parcial del H2 se logró mediante la liberación intermitente 

de biogás en un rango de 0.068 a 0.34 atm, por medio de una válvula ubicada en la parte media-

superior del reactor (Ver Figura 6 ). 

8.6. Métodos analíticos para la evaluación de productos metabólicos 

8.6.1. Producción de hidrógeno 

La producción de hidrógeno fue evaluada al inyectar una muestra tomada del espacio gaseoso del 

reactor en un cromatógrafo de gases Gow-Mac modelo 550, equipado con un detector de 

conductividad térmica y una columna de sílica gel (marca Alltech) 18’ x 1/8’ x 0.085’’ para 

establecer su composición. Se usó gas nitrógeno como fase acarreadora con un flujo de 30 

mL/min. Las temperaturas del inyector, columna y detector fueron  120, 30 y 75°C 

respectivamente. Se uso una  corriente de 72 mA en el detector (Anexo 12.3). 

Las presiones parciales de H2 se determinaron a partir de la presión manométrica del sistema 

(leída de un manómetro [con unidades de psi] colocado en la parte superior del reactor) y las 

concentraciones de H2 en el biogás. Estas últimas determinadas a partir de curvas de calibración 

realizadas a diferentes presiones (atmosférica ó 0 psi, 1.5 psi, 7.5 y 11 psi). La velocidad de 

producción de biogás fue determinada con un medidor universal de flujo métrico. 
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8.6.2. Consumo de Glucosa 

El consumo de glucosa fue medido en muestras líquidas por medio de la determinación de la 

cantidad de azúcar residual utilizando el método colorimétrico del ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS) 

(Anexo 12.1). 

8.6.3. Producción de biomasa 

La biomasa producida durante cada uno de los sistemas fue evaluada en muestras líquidas por 

medio de la técnica de cuantificación de proteína mediante el método Bradford (Anexo 12.2) y la 

estimación: 25% de la biomasa es proteína.  

8.6.4. Producción de ácidos grasos volátiles 

Los ácidos grasos volátiles (ácido acético y ácido butírico) y el ácido graso no volátil (ácido láctico), 

se determinaron por medio de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC por sus siglas en 

inglés), utilizando un cromatógrafo marca Perkin Elmer serie 200, equipado con un detector UV vis 

y una columna Prevail Organic Acid 150x4.6 mm marca Grace. Como fase móvil se empleó KH2PO4 

(fosfato de potasio monobásico) en solución acuosa a 25 mMol  y 2.5 pH  con un flujo de 1 

mL/min. La longitud de onda ajustada para las mediciones fue 210 nm y el volumen de inyección 

fue 30µL.  

8.6.5. Consumo de materia orgánica 

La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida aproximada del contenido total de materia 

orgánica presente en una muestra.  El consumo de carbohidratos, por tanto, se determinó a partir 

de la determinación de la DQO en diferentes puntos del proceso (Anexo 12.4). 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Producción de Hidrógeno a partir de glucosa como sustrato 

9.1.1. Fermentación en lote  

El cultivo continuo se inicia una vez se tengan la máxima velocidad de crecimiento de los 

microorganismos, el consumo máximo de sustrato y la máxima tasa de producción de hidrógeno. 

Estas tres velocidades deben ser inicialmente alcanzadas durante el cultivo en lote, por lo que, 

este modo de operación siempre le precede a un cultivo continuo. 

Durante estudios previos en el marco del presente proyecto se realizaron experimentos de 

producción de hidrógeno en cultivos operados en lote (Aispuro-Castro, 2011; Canul-Chan, 2010), 

por lo que en el presente trabajo se realizó una fermentación lote como control y etapa previa al 

inicio de los experimentos en continuo. Esta fermentación lote se llevó a cabo dejando evolucionar 

la presión del sistema sin intervención alguna. La cantidad inicial de biogás promovió una presión 

manométrica de 0.34 atm, la cual se incrementó hasta 1.12 atm al final de la fermentación. La 

siguiente gráfica muestra el consumo de glucosa, la producción de biomasa y de hidrógeno a lo 

largo del proceso en lote en un tiempo de operación de 78 h. 

 

Gráfica 1. Consumo de glucosa (--x--), producción de biomasa (-o-) y producción de hidrógeno (...*...) 

durante la fermentación inicial lote. 



Producción biológica de Hidrógeno bajo diferentes condiciones de presión parcial de este gas 

 

 

55 |UPIBI, IPN 
 

El consumo de glucosa al término de la fermentación fue mayor a 96%. Después de 78 horas de 

operación se produjeron 0.075 moles de biomasa (8.48 g), 18.53 L de hidrógeno y se obtuvo una 

concentración de H2 de 40% en el biogás.  

La Gráfica 2 muestra el efecto de presión parcial del hidrógeno sobre su concentración en el 

biogás. La Ley de Dalton dicta que la presión parcial de un gas en una mezcla de gases es 

proporcional a su concentración cuando no hay variación de temperatura. Puesto que el número 

de moles de un componente es proporcional a su presión parcial, un aumento en la concentración 

de un gas conlleva a un aumento proporcional en su presión parcial. Si el proceso siguiera la ley de 

Dalton la Gráfica 2 se representaría con una línea recta, sin embargo, es evidente que a altas 

presiones parciales de hidrógeno ocurre una inhibición en su producción y se observa como un 

aumento no lineal en su concentración dentro del reactor. Esta desviación de la ley de Dalton está 

asociada al metabolismo de los microorganismos involucrados en el proceso. 

 

Gráfica 2.  Efecto de la presión parcial del hidrógeno en su concentración en el biogás. Se observan tres 
cambios de pendiente (puntos de inhibición) a 0.06, 0.12 y 0.31 atm.  

En la gráfica 2 se observan tres cambios de pendiente asociados a diferentes comportamientos. La 

primera pendiente muestra la relación entre el incremento de la concentración de H2 en el gas y el 

incremento en la presión parcial del H2 en el sistema. A bajas presiones parciales (< 0.06 atm) se 

obtuvo el mayor incremento de la concentración de H2 en el biogás (de 0 a 10%). A 0.12 y 0.31 atm 
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ocurren inhibiciones a partir de las cuales el incremento en la concentración de hidrógeno es 

menor y por tanto la relación -pH2/concentración H2- deja de ser lineal. Estos datos corroboran lo 

reportado por otros autores en cuanto a la inhibición de la velocidad de producción de H2 a 

medida que se incrementa la presión parcial. 

De acuerdo a Mandal y colaboradores (2006), en el metabolismo de las bacterias anaerobias 

estrictas, para que la ferredoxina pueda oxidarse y producir hidrógeno, la presión parcial del H2 

debe ser menor a 0.3 atm. Este efecto puede observarse en el cambio de pendiente a 0.31 atm 

observado en la gráfica. Presiones mayores disminuyen la actividad de la enzima hidrogenasa y 

por tanto limitan/reducen la reacción de producción de H2 (Kim et al., 2006). 

9.1.2. Fermentaciones en cultivo continuo con técnica de liberación de biogás 

Se han desarrollado dos tipos de biorreactores: biorreactores suspendidos (e.g CSTR) y 

biorreactores inmovilizados (e.g UASB). Los CSTR, por sus características, son los más comúnmente 

usados para el estudio de la fermentación oscura (Jung et al., 2011). Una de las desventajas de los 

tanques agitados es la formación de gránulos -agregación macroscópica de microorganismos. 

Estos se crean por transportación de células a la superficie de otras células, adsorción al sustrato, y 

multiplicación de células adsorbidas (Jung et al., 2011). La formación de gránulos fue encontrada 

en las presentes fermentaciones. Jung y colaboradores (2011) explican que los ambientes ácidos 

neutralizan la carga negativa de la superficie de las células, disminuyendo las fuerzas de repulsión 

entre las bacterias. En estas fermentaciones esto representa un problema serio en el proceso 

continuo, pues debido a la configuración del reactor, en caso de descuido, es posible el 

taponamiento de la entrada o la salida del reactor. No obstante, la agregación de biomasa podría 

resultar favorable ya que acumula células dentro del reactor, lo que incrementa la producción de 

H2.   

9.1.2.1. Obtención de los parámetros de operación 

Los parámetros cinéticos obtenidos por Canul-Chan (2010) para el consorcio microbiano mixto que 

se utilizó en todas las fermentaciones (Tabla 1), permiten establecer las condiciones de operación 

del cultivo continuo y con ello dirigir el proceso hacia la producción de hidrógeno (Canul-Chan, 

2010). 
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Tabla 1. Parámetros cinéticos del consorcio microbiano productor de hidrógeno (Canul-Chan, 2010). 

Parámetro Cinético Valor Unidades 

µmax 0.101 s-1 

S 10 g/L 

Ks 2.56 g/L 

 

En la Ecuación 20 se observa que la tasa de dilución (D) equivale a la velocidad de crecimiento 

microbiano dictada por la ecuación de Monod (Ecuación 15). La máxima tasa de dilución admisible 

es llamada dilución crítica (Dcrit) y puede ser calculada con los parámetros cinéticos mostrados en 

la Tabla 1. 

      
               

                
           

(30) 

A partir de la dilución crítica, se puede obtener el tiempo de retención hidráulico mínimo 

(Ecuación 32) y el flujo máximo (Ecuación 31 ) a la entrada y a la salida del reactor para mantener 

el estado estacionario. Con estas condiciones se operará a la mayor velocidad de crecimiento de 

los microorganismos. 

Debido a que   
 

 
 , para la Dcrit obtenida en la ecuación anterior,  el flujo de alimentación deberá 

ser de: 

                           
 

 
             

(31) 

Es decir, el flujo máximo permitido por el reactor para mantener el estado estacionario deberá ser 

20.1 mL/min. Este flujo equivale a un tiempo de retención hidráulico (Ecuación 19) de: 

h 43.21
h 0.804

1
τ

1-


 

(32) 

Este tiempo de retención hidráulico es el tiempo mínimo que los microorganismos deben 

permanecer en el reactor para alcanzar su máxima velocidad de crecimiento y de esta manera 

evitar el lavado del reactor (pérdida de la comunidad microbiana). 
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Por cuestiones de seguridad, el  real de operación debe ser mayor al crítico. Debido a 

restricciones del equipo y a condiciones de seguridad, en este proyecto, se propone un TRH de 31 

h, lo que equivale a una tasa de dilución (Ecuación 19) de: 

1-h 0.0322
h 31

1
D   

(33) 

Y a su vez a un flujo de entrada y salida del reactor de: 

mL/min  8.05L/h  0.483L 15*0.0322hQ -1   (34) 

Los parámetros de operación del cultivo continuo, obtenidos a partir de los parámetros cinéticos 

del consorcio microbiano, modificados con el factor de seguridad, se exponen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros de operación del cultivo continuo. 

Tasa de dilución 0.0322 h-1 

Flujo 8.05 mL/min 

TRH 31 H 

Las fermentaciones en cultivo continuo se realizaron una vez establecidos los parámetros de 

operación del proceso. 

9.1.2.2. Fermentación Inicial 

La fermentación inicial tuvo una duración de 292 horas, de las cuales 95 corresponden al proceso 

en lote, 73 a un pulso de glucosa y 126 al cultivo continuo. El pulso de glucosa fue una estrategia 

para aumentar la cantidad de biomasa dentro del reactor y con ello, maximizar el proceso de 

producción de hidrógeno. El pulso consistió en alimentar 10 g/L de glucosa en una única 

intervención. El cultivo continuo consistió en 4 ciclos, con un tiempo de retención hidráulico (TRH) 

de 31 horas cada uno; los inicios de los ciclos fueron a las 168, 199, 230 y 261 horas de operación. 

La Gráfica 3 muestra el consumo de glucosa y la producción de biomasa y de hidrógeno a lo largo 

de la fermentación inicial. Las barras verticales dividen el proceso en lote, pulso de glucosa y los 4 

ciclos (o cambios de volumen) del cultivo continuo. Se puede observar que en el cultivo en lote, la 

glucosa se consumió (96%) a las 48 horas de operación, por lo que en futuras fermentaciones se 
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planeó reducir la duración de esta primera etapa. Los 10 g/L de glucosa añadidos a la hora 95 del 

proceso se consumieron (97%) en 24 horas; la mitad de tiempo requerido para consumir la misma 

cantidad de glucosa en el cultivo en lote, esto debido a la adaptación de los microorganismos a las 

condiciones del proceso. Una vez establecido el mayor consumo de glucosa, éste se mantuvo 

constante a lo largo de los 4 ciclos del cultivo continuo ( x  0.89 g de glucosa /L,  0.516; donde  

es la desviación estándar). La cantidad de biomasa se incrementó después del pulso de glucosa y 

se mantuvo constante durante los dos primeros ciclos del cultivo continuo ( x 0.2-0.3 g de 

biomasa/L), sin embargo, por problemas de operación se dio un lavado de biomasa a la mitad del 

tercer ciclo. No obstante, la producción de hidrógeno se mantuvo alrededor de 52.73 mL/L-h. La 

concentración de hidrógeno a lo largo de la fermentación y la evolución de la presión parcial de 

este gas se muestran en la Gráfica 4.  

 

Gráfica 3. Consumo de glucosa (----), producción de biomasa () y producción de hidrógeno () durante 

la fermentación inicial con glucosa como sustrato. GC: consumo de glucosa. 
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Gráfica 4. Evolución la presión parcial del hidrógeno (.
..*...

) y la concentración de este gas (o) a lo largo de la 

fermentación inicial. Las barras verticales dividen el proceso en lote, pulso de glucosa y los 4 ciclos del cultivo 
continuo. Las flechas discontinuas representan las despresurizaciones a diferentes presiones (1.3 a 0.68 atm; 
0.17 a 0 atm; 0.58 a 0 atm).  

En esta fermentación, el sistema se dejó evolucionar de 0.14 a 1.3 atm, valor cercano a la presión 

manométrica máxima permitida por el disco de ruptura del sistema (dispositivo de seguridad). Una 

vez que el biogás alcanzaba 1.3 atm, el sistema se despresurizaba a ~ 0.14 atm y el biogás se 

dejaba acumular una vez más. La despresurización consiste en la liberación de biogás para 

disminuir la presión total del sistema. Estas despresurizaciones a lo largo de la fermentación se 

realizaron al término del cultivo lote, dos a lo largo del pulso de glucosa, una antes de iniciar el 

cultivo continuo y tres más en el 1er, 2do y 4to ciclo, respectivamente. La primera 

despresurización diferente (flecha punteada en la Gráfica 4) se realizó durante el segundo ciclo del 

cultivo continuo y consistió en una liberación de biogás de la presión más alta hasta 0.68 atm. 

Adicionalmente, con el objetivo de evaluar el efecto de las bajas pH2 en la productividad del gas, 

en los dos últimos ciclos del cultivo continuo se decidió variar la acumulación de biogás y evitar las 

altas presiones. Estas despresurizaciones se indican en la Gráfica 4 con las flechas discontinuas. Las 

últimas dos flechas a la hora 244 y 265 representan las despresurizaciones de 0.17 a 0 atm y de 

0.58 a 0 atm, respectivamente. Con estos valores es posible evaluar el efecto de presiones bajas y 

medias en el proceso.  

pH2  

 < 0.63 atm 

pH2  

 < 0.39 atm 
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Los resultados indican que el efecto más claro de las manipulaciones del sistema es un aumento 

en la concentración de hidrógeno en el biogás. Durante el 1er y 2do ciclo del cultivo continuo, 

cuando la evolución de biogás fue de 0.14 a 1.3 atm, la concentración promedio de H2 en el biogás 

fue de 39% con una velocidad de producción de H2 de 34.2 mL/L-h Estos valores están asociados a 

pH2 menores a 0.63 atm. Sin embargo, después de las dos despresurizaciones intermitentes a baja 

presión realizadas cada una en el 3er y 4to ciclo (de 0.17 a 0 atm a la hora 244 y de 0.58 a 0 atm a la 

hora 264), las pH2 se mantuvieron debajo de 0.39 atm y la concentración promedio de H2 en el 

biogás incrementó a 53%. Durante estos dos últimos ciclos la velocidad promedio de producción 

de H2 fue de 52.7 mL/L-h. Este valor es 3.3 veces mayor que la tasa de producción de H2 alcanzada 

en el cultivo lote (16 mL/L-h) y 1.5 veces mayor que la tasa obtenida durante los dos primeros 

ciclos del cultivo continuo. Estos resultados muestran que las menores pH2, obtenidas con las 

liberaciones de biogás, están asociadas a los incrementos en la producción del H2. Despresurizar el 

sistema constantemente tiene un efecto positivo en la producción de hidrógeno. Sin embargo, es 

necesario determinar en qué rango de reducción de la presión parcial se tuvo un efecto mayor 

sobre la velocidad de producción de H2. De esta forma, el efecto de la libración de biogás se puede 

representar matemáticamente de la siguiente forma (Gráfica 5 ).  

 

 

Gráfica 5. Efecto de la acumulación de biogás en el sistema (expresado como presión) sobre la producción de 
hidrógeno a lo largo de la fermentación inicial. El cultivo continuo se divide en 5 rangos de presión (atm): a) 
0.13-1.22, b) 0.68-1.22, c) 0-0-17, d) 0-0.58 y e) 0-1.3. La mayor producción de H2 se representa con 
pendientes ≥1. 
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La Gráfica 5 representa el efecto de la presión del sistema en la cantidad de hidrógeno que se 

produjo durante intervalos definidos de producción de biogás. Si se hace una regresión lineal a 

cada relación se obtiene una ecuación con una pendiente que expresa cuánto hidrógeno se 

produjo por determinado aumento de presión o producción de biogás. En la gráfica nos interesa 

una pendiente mayor o igual a uno, es decir una relación proporcional positiva de producción de 

hidrógeno con respecto al incremento en la cantidad de biogás. 

  

  

La pendiente con el valor más alto (1.69) corresponde al rango de presión de 0 a 0.17 atm. Esta 

pendiente indica que se produjo una mayor cantidad de hidrógeno en un determinado incremento 

en la presión del sistema (o producción de biogás). En la Gráfica 4 se observa que durante este 

tiempo (hora 236 a 244) se obtuvieron las menores presiones parciales y la mayor tasa de 

producción de hidrógeno.  

El siguiente valor de pendiente más alto (0.62) correspondió al rango de presión de 0.68 a 1.22 

atm. Este rango de presión corresponde a la primera despresurización del cultivo continuo. Por el 

contrario, las pendientes menores expresan una alta producción de biogás con pequeños 

incrementos en la concentración de hidrógeno (i.e. mayor producción de CO2 y demás gases). A 

partir de las gráficas 4 y 5, se puede concluir que la despresurización del sistema tiene un efecto 

positivo en la producción de hidrógeno al evitar las inhibiciones por altas presiones de H2 que 

ocurren durante la evolución natural del proceso (Ver Gráfica 2). 

Para entender el efecto de la presión del biogás y en particular, de la presión parcial del hidrógeno 

en el metabolismo de las bacterias, es necesario medir los principales intermediarios metabólicos 

de las bacterias fermentativas (Gráfica 6). Desde 1983 (en el modelo Mosey) se sugiere que la 

producción de ácido acético, propiónico y butírico depende del nivel de H2 en el biogás. La Gráfica 

6 muestra la cantidad de los ácidos grasos acético, butírico y láctico presente en el reactor. El 

ácido en mayor proporción fue el ácido butírico por lo que se habla de una fermentación en su 

mayoría butírica. Hussy y colaboradores (2003) explican que diversos estudios en cultivo continuo 

con glucosa como sustrato y una microflora en su mayoría compuesta por Clostridium sp., 

reportan al ácido butírico como el principal intermediario metabólico producido. De acuerdo a Lee 

Biogás de Incremento

H producción Incremento
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y colaboradores (2008), la fermentación butírica es la reacción más favorable 

termodinámicamente debido a su menor energía libre de Gibbs, -257 kJ para la fermentación 

burítica, mientras -184.2 kJ para la fermentación acética. En esta fermentación inicial, el ácido 

acético, aunque presente, se encontró en menores cantidades. Las concentraciones promedio de 

ácido butírico, ácido acético y ácido láctico durante los dos primeros ciclos del cultivo continuo 

fueron 4800, 70, y 190 mg/L, respectivamente, mientras que durante los dos últimos ciclos las 

concentraciones fueron  4370, 150 y 390 mg/L, respectivamente. Al parecer, la fermentación 

acética se incrementó con las menores presiones parciales de H2 obtenidas en los dos últimos 

ciclos del proceso. Esto tuvo como resultado un incremento en la producción de H2 de 34.2 mL/L-h 

a 52.7 mL/L-h.  

 
 

Gráfica 6. Efecto de la presión parcial del hidrógeno en el metabolismo de las bacterias a lo largo del 

proceso: cultivo en lote, pulso de glucosa y 4 ciclos del cultivo continuo (etapas divididas por barras verticales 

negras). La concentración de ácidos grasos [butírico (--◊--), acético (......), láctico (-o-)] en el 

reactor representa la ruta metabólica seguida por las bacterias del proceso. 
 

En la Gráfica 6 se observa una acumulación de ácido butírico hasta la hora 170 del proceso, 

después del cultivo en lote. Antes de añadir el pulso de glucosa, el sistema se despresurizó 

completamente. Después de esta liberación de biogás, el ácido acético acumulado se eliminó del 

sistema, lo cual pudo deberse a que este ácido tiene una volatilidad mayor a la de los otros ácidos 

grasos y se evacuó junto con los demás gases del proceso. Las primeras 215 horas de la 

fermentación inicial se dejaron evolucionar sin intervención alguna (salvo al alcanzar la presión 

Control Despresurización 

Acumulación       
de AGVs 
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límite), por lo que la acumulación de ácidos se debe a la operación en sistema cerrado (lote y pulso 

de glucosa).  

Oh y colaboradores (2011) reportan que la acumulación de ácidos grasos inhibe el crecimiento 

celular por lo que disminuye la producción de H2. Además, la acumulación de AGV disminuye el pH 

del sistema por lo que las bacterias cambian su metabolismo de fermentación acidogénica a 

solventogénica (producción de acetona, butanol, etanol, entre otros). De acuerdo a Valdez-

Vazquez y colaboradores (2006) la solventogénesis está asociada a un pH bajo, a altas 

concentraciones de ácidos grasos y a la alta pH2, todos estos factores están, a su vez, relacionados. 

Una vez que se inició el cultivo continuo ocurre un factor de dilución y la cantidad de ácido butírico 

disminuye. Además, en la Gráfica 6 se puede observar que la concentración de ácido acético en la 

fase líquida (sin contabilizar el ácido liberado por efecto de la despresurización) aumentó después 

de la hora 244 del proceso, momento a partir del cual se realizaron las dos despresurizaciones 

manipuladas a bajas presiones (0.17-0 atm, 0.58-0 atm). 

La menor acumulación de ácido butírico y el aumento en el metabolismo acético (inducido por las 

despresurizaciones) resultó en una mayor producción de H2 durante los últimos dos ciclos del 

cultivo continuo. La operación en flujo continuo evita la acumulación de ácidos dirigiendo el 

metabolismo hacia la producción de AGVs y como consecuencia a una mayor producción de H2. 

Además, la liberación de biogás retiró parte de los AGVs del reactor (principalmente los más 

volátiles) por lo que impidió su acumulación y aumentó su producción.  

Los cambios en la distribución de productos están relacionados con cambios en el metabolismo de 

los microorganismos y también con los cambios en la estructura de la población (Hung et al., 

2011). A su vez, los cambios en el metabolismo de los microorganismos están relacionados con las 

condiciones de operación del proceso (e.g. presión parcial del H2) y las características del sustrato 

(Prakashamet al., 2010), Hawkes at al., 2002). 

La Tabla 3 muestra la tasa de producción de hidrógeno en mL/L-h del cultivo en lote, del pulso de 

glucosa y de los diferentes rangos de presión del cultivo continuo. Como ya se había observado en 

las gráficas, las dos velocidades mayores de producción de hidrógeno corresponden a la 

despresurización de 0.17 a 0 atm y al proceso después de las tres manipulaciones.  
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Tabla 3. Tasas de producción de hidrógeno (mL/L-h) durante la fermentación inicial 

Despresurizaciones P 
(atm) 

Ciclo Moles t h mL/L-h*
 

Lote - 0.696 95 15.44 

Pulso - 0.432 32 28.47 

0 - 1.22 1er 0.619 44 29.66 

0.68 - 1.22 2do 0.550 21 55.23 

0 - 0.17 3er 0.303 8 79.86 

0 - 0.58 4to 0.508 21 51.00 

0 - 1.3 4to 0.899 23 82.42 

* Estas velocidades de producción de H2 se calcularon a condiciones estándar de temperatura y presión (20°C y presión 
atmosférica), sin embargo, las velocidades del cultivo continuo presentadas en esta tabla son menores si los moles de H2 
calculados a partir del análisis de cromatografía se modifican con las  presiones absolutas del sistema y si se descarta la 
cantidad de H2 que se estima quedó en el reactor después de cada despresurización (calculada asumiendo velocidades de 
producción de H2 constantes). 

En la Tabla 3 se puede observar que durante el cultivo lote se obtuvo una velocidad total de 

producción de H2 de 16.1 mL/L-h, muy similar a la obtenida en el cultivo lote inicial previo a esta 

fermentación (16 mL/L-h). El aumento de producción de H2 durante la etapa del pulso de glucosa 

nos indica que esta estrategia es muy útil para incrementar la biomasa dentro del reactor y con 

ello aumentar la producción de H2. El aumento en la producción de H2 durante los ciclos 3 y 4 está 

asociado al incremento en el metabolismo acético inducido con las menores pH2 obtenidas a 

través de la liberación de biogás. Además, es interesante notar que las velocidades de producción 

de H2 son mayores en el cultivo continuo que en los procesos en lote. Esto se debe a que durante 

el cultivo continuo, los microorganismos se desarrollan a su velocidad máxima de crecimiento 

(max), por lo que además de asegurar un suministro permanente y constante de energía, el cultivo 

continuo produce H2 a una velocidad por lo menos 2.5 veces mayor que un proceso lote. 

El rendimiento de la fermentación fue de 0.72 moles de H2 por mol de glucosa consumida para la 

etapa control (primeros dos ciclos del cultivo continuo) con evolución de la presión del sistema 

hasta 1.2 ± 0.1 atm y 1.2 moles de H2 por mol de glucosa consumida para la segunda etapa (ciclo 3 

y 4) con menor acumulación de biogás. 

9.1.2.3. Fermentación con despresurización intermitente (0.34 – 0.68 atm) 

Una vez que se demostró plenamente que la reducción de la pH2 incrementó aproximadamente 3 

veces la velocidad de producción de H2 se prosiguió con la estrategia de despresurización del 
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sistema o liberación del biogás. Hasta el momento se entendió que despresurizar o liberar el 

biogás involucra reducir la cantidad de los gases (H2 y CO2) y demás compuestos volátiles (AGVs) 

que forman parte de la fase gaseosa de la fermentación. Cuando se libera biogás, no sólo se 

reduce la presión de los gases en la parte superior del reactor, sino también su concentración en la 

fase líquida; esto debido a la transferencia de masa inducida por la diferencia de concentraciones 

entre las fases (Ver Figura 8). 

 

Retirar biogás del reactor disminuye tanto la concentración de H2 como de CO2 en el reactor. Esto, 

además de influir en las rutas metabólicas de las bacterias anaerobias, también tiene un efecto 

positivo en la producción de H2, pues limita la cantidad de sustrato disponible de las bacterias 

homoacetogénicas (Ecuación 14) lo que evita el consumo de H2 para la producción de acetato. 

Además, se sabe que altas concentraciones de CO2 (pCO2 ~0.56 atm) tienen efectos inhibitorios en 

las bacterias (Kraemer & Bagley, 2007).  

Para esta fermentación se propuso un rango de presión de 0.34 a ~0.68 atm. Este rango de presión 

se eligió para estudiar el efecto de la acumulación de gas a presiones medias. El sistema se dejaba 

evolucionar a 0.68 atm y, en seguida, se liberaba biogás hasta reducir la presión total del sistema a 

0.34 atm. La liberación de biogás se hacía en dos pasos. Primero se bajaba la presión hasta 0.34 

atm, sin embargo debido a la transferencia de gas de la fase líquida a la fase gaseosa y a la 

agitación del sistema la presión aumentaba inmediatamente por lo que se volvía a liberar la parte 

gaseosa hasta establecerse en 0.34 atm.  

Esta fermentación con despresurización intermitente consistió en 200 horas de operación, de las 

cuales 49 corresponden al cultivo en lote, 25 al pulso de glucosa y 127 al cultivo continuo. Las 

Figura 8. Disminución de la pH2 y [H2] por efecto de la despresurización del sistema. Disminuir la cantidad de 
biogás en la parte superior del reactor reduce la presión ejercida por éste hacia la fase líquida por lo que el gas disuelto 
en el líquido migra de fase. Este gas sale del reactor por efecto de la despresurización del sistema por lo que con ésta, se 
reduce la presión parcial y la concentración de los gases en el reactor (H2, CO2, AGVs…). 
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horas de operación del cultivo en lote y del pulso de glucosa fueron menores que la fermentación 

inicial debido a que en este tiempo el consumo de glucosa era mayor al 96%.  El cultivo continuo 

consistió en 4 ciclos completos de 31 horas cada uno; los ciclos se iniciaron a las 70, 105, 136 y 167 

horas de fermentación. 

 La evolución del consumo de glucosa, producción de biomasa y producción de hidrógeno a lo 

largo de la fermentación se muestra en la Gráfica 7. Las barras dividen el proceso en cultivo en 

lote, pulso de glucosa y los ciclos del cultivo continuo. En la gráfica se observa que la biomasa llegó 

a su punto máximo después de que los microorganismos consumieran los 10 g/L del pulso de 

glucosa y se mantuvo constante ( x 0.24 g biomasa/L), durante toda la operación en continuo. 

También en la gráfica se muestra que el consumo de glucosa fue máximo y constante durante los 

tres primeros ciclos del cultivo continuo ( x  0.48 de glucosa/L,  0.24). La producción total de H2 

durante 200 h de operación fue 154.17 L (111.95 L en el cultivo en continuo).  

Gráfica 7.  Gráfica 8. Consumo de glucosa (----), producción de biomasa () y producción de hidrógeno 

()  durante la fermentación de glucosa con rango de presión establecido (0.34 - ~0.68 atm).  

La Gráfica 8 muestra la concentración de hidrógeno y la evolución de la presión parcial de este gas 

a lo largo de la fermentación. Las barras verticales color gris muestran la liberación de biogás hasta 

0.34 atm (15 despresurizaciones en 130 h de cultivo continuo). La primera despresurización ocurre 

terminado el cultivo en lote, por lo que desde el inicio del pulso de glucosa, el proceso fue 
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manipulado recurrentemente. A partir de este punto, las concentraciones de hidrógeno en el 

biogás fueron mayores al 39% obtenido durante la fermentación control (primeros dos ciclos de la 

fermentación inicial). La concentración de H2 a lo largo del cultivo continuo tuvo un valor 

promedio de 55% en el biogás valor similar al presentado durante en los dos últimos ciclos de la 

fermentación inicial- alcanzando valores de hasta 64%.  

 

Gráfica 9. Evolución la presión parcial del hidrógeno (...*...) y la concentración de este gas (o) a lo largo 

de la fermentación con liberación intermitente de biogás (0.34-0.68 atm). Las barras verticales en negro 
dividen el proceso en lote, pulso de glucosa y los 4 ciclos del cultivo continuo. Las barras verticales color gris 
muestran las despresurizaciones del sistema de  ~0.68 a 0.34 atm.  

En la Gráfica 8 se puede observar que la concentración de H2 se mantiene constante y alta, 

alrededor de 55% v/v  (con una desviación estándar, de 5%), durante las despresurizaciones 

recurrentes (a partir de la hora 120). Las pH2 a lo largo de todo el cultivo continuo fueron menores 

a 0.47 atm con un valor promedio de 0.36 atm. Estos valores son mayores que la presión máxima 

reportada por Mandal et al., 2006 (<0.3 atm) para la producción de H2 y la presión observada 

antes de ocurrir inhibición durante el cultivo lote (0.31 atm). Por lo tanto, el rango de presión del 

biogás aún debe ser mejorado.  

Es interesante destacar que cerca de la hora 90 del proceso la presión se dejó disminuir hasta 0.5 

atm durante 7 horas de manera constante y posteriormente a 0.16 atm debido a una liberación 

continua de biogás por la parte superior del reactor. Después de estas liberaciones (a partir de la 

hora 105 del proceso continuo) la concentración de H2 en el biogás aumentó de 44% a 55% 
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promedio (líneas horizontales color rojo) y desde este punto iniciaron las despresurizaciones cada 

4 horas (de 0.68 a 0.34 atm). Esta observación fue tomada en cuenta para la planeación del 

siguiente proceso. 

En la Gráfica 9 se observa el efecto de la despresurización del reactor sobre el metabolismo de las 

bacterias fermentativas. A diferencia de la fermentación inicial, en esta fermentación no hubo 

acumulación de ácido butírico después del pulso de glucosa debido a la intermitente liberación de 

biogás desde la segunda etapa del cultivo en lote; liberar biogás incluye la liberación de 

compuestos volátiles. La cantidad promedio de ácido butírico, ácido acético y ácido láctico dentro 

del reactor durante el cultivo continuo fue 6260, 64 y 190 mg/L respectivamente. La cantidad de 

ácido butírico producido en esta fermentación fue en promedio 1.5 g/L mayor que la fermentación 

control; lo que indica que la liberación de biogás a presiones medias promovió la fermentación 

butírica. Esto puede se explicar mediante el principio de Le Chatelier que expresa que remover los 

productos de una reacción favorece su producción. La fermentación acética requiere pH2 menores 

que las obtenidas en la presente fermentación.  

 

Gráfica 10. Efecto de la presión parcial del hidrógeno en el metabolismo de las bacterias a lo largo de la 
fermentación con liberación intermitente de biogás. Las barras verticales negras dividen el proceso en cultivo 

en lote, pulso de glucosa y 4 ciclos del cultivo continuo. La cantidad de ácidos grasos butírico [(--◊--), 

acético (......), láctico (-o-)] presente en el reactor representa la ruta metabólica seguida por las 

bacterias involucradas en el proceso. 
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Las diferentes tasas de producción de hidrógeno (en unidades de mL/L-h) de las diferentes 

despresurizaciones durante el cultivo continuo se resumen en la Tabla 4. Se puede observar que 

las velocidades de producción de hidrógeno fueron mayores que las correspondientes en la 

fermentación inicial.  

Tabla 4.Tasas de producción de hidrógeno (mL/L-h) durante el cultivo continuo de la fermentación con 
liberación intermitente de biogás a presiones medias (0.34 - 0.68 atm). 

Despresurizaciones  

P (atm) 
Moles  t h mL/L-h* 

 0 - 0.61 0.4878 12.5 82.28 

0.16 - 0.69 0.3066 12.0 53.88 

0.34 - 0.68 0.1493 8.0 39.35 

0.34 - 0.81 0.4654 16.0 61.33 

0.34 - 0.63 0.1438 4.0 75.80 

0.34 - 0.63 0.1856 4.0 97.84 

0.34 - 0.63 0.1747 4.0 92.09 

0.34 - 0.83 0.3430 12.0 60.27 

0.34 - 0.61 0.0989 4.0 52.14 

0.34 - 0.61 0.1644 4.8 72.22 

0.34 - 0.56 0.0646 3.3 41.28 

0.34 - 0.75 0.2540 12.0 44.63 

0.34 - 0.85 0.3025 8.0 79.73 

0.34 - 0.68 0.1763 3.0 123.92 

El rendimiento estimado del cultivo continuo de esta fermentación fue 1.2 mol H2 por mol de 

glucosa consumida; casi el doble que el obtenido en la fermentación inicial control (primeros dos 

ciclos de la fermentación inicial) y el mismo que el obtenido durante los 2 ciclos con liberación de 

biogás a bajas y medias presiones. La velocidad promedio de producción de H2 en el cultivo 

continuo fue de 59.0 mL/L-h, similar al valor reportado para la última etapa de la fermentación 

inicial. 

9.1.2.4. Fermentación con despresurización constante (0.136 atm) 

Como se muestra en los resultados anteriores, presiones bajas del sistema optimizan el proceso de 

fermentación oscura; la fermentación inicial mostró que durante la menor acumulación de biogás 

(de 0 a 0.17 atm) se alcanzó la mayor producción de H2 (Gráfica 5). Por esta razón, se decidió llevar 
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a cabo una fermentación operada en cultivo continuo con despresurización constante del sistema 

para mantener el reactor operando a 0.136 atm (presión manométrica) de manera continua.  

Como se menciona en la sección 6.3.4.1, la ferredoxina reducida necesaria para la producción de 

H2, proviene de dos fuentes: la oxidación del piruvato por la enzima PFOR y la oxidación del NADH 

por la enzima NFOR. Estas enzimas son reguladas termodinámicamente por la concentración de H2 

en la fase líquida (Angenent et al., 2004) por lo que es importante mantener los niveles de H2 que 

permiten la reacción.  

Como se discutió en la sección anterior, cuando se libera gas del sistema se induce el paso del 

hidrógeno disuelto en la fase líquida hacia la fase gaseosa disminuyendo la pH2 en la fase gas y la 

concentración del H2 en la fase líquida donde las bacterias degradan los carbohidratos. Aunado a 

la liberación de gas, el mezclado es necesario para la diminución de la pH2 porque promueve la 

transferencia de masa de gases en la fase líquida hacia la parte superior del reactor (Kraemer & 

Bagley, 2007). 

Esta fermentación consistió en 224 horas de operación, de las cuales 49 h corresponden al cultivo 

lote, 25 h al pulso de glucosa y 148 h al cultivo continuo. El cultivo continuo consistió en 5 ciclos de 

31 horas cada uno; los ciclos se iniciaron a las 74, 105, 136, 167 y 198 horas de la fermentación.  

El comportamiento de glucosa y la producción de hidrógeno y biomasa lo largo de la fermentación 

se muestra en la Gráfica 10. Las barras dividen el proceso en cultivo en lote, pulso de glucosa para 

el incremento de la biomasa y los 5 ciclos del cultivo continuo. En la gráfica se observa que la 

cantidad de biomasa producida fue máxima después del pulso de glucosa (150g) y se mantuvo 

constante ( x  0.34 g de biomasa/L) a partir de la hora 97 durante el proceso continuo. Además, el 

consumo de glucosa fue >98% y constante a partir del segundo ciclo del cultivo continuo ( x  

0.0156 de glucosa/L,  0.0048). La producción total de H2 en 224 h de fermentación fue 284.82 L 

(240.73* L durante el cultivo continuo).  

* La cuantificación del H2 producido (H2 acumulado y tasas de producción) durante el cultivo continuo se 

calculó con la fórmula: (Flujo de biogás)*(moles de H2/L)*t. Los moles de H2 se cuantificaron dentro del 

reactor (a partir de los análisis de cromatografía, Anexo 12.3) para cada intervalo de tiempo.  
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Gráfica 11. Gráfica 12. Consumo de glucosa (----), producción de biomasa () y producción de hidrógeno 

()  durante la fermentación de glucosa con liberación constante de biogás (a 0.136 atm).  

El cultivo lote de esta fermentación se dejó evolucionar hasta 1 atm sin intervención alguna. 

Durante de la etapa del pulso de glucosa el sistema se despresurizó manualmente en un rango de 

presión de 0.2 a 0.63 atm. Las despresurizaciones manuales continuaron durante el primer ciclo 

del cultivo continuo (en un rango de presión manométrica de 0.129 a 0.41 atm), hasta que el 

proceso se mantuvo estable a finales de este primer ciclo.  A  partir del segundo ciclo (hora 105), 

se implementó la liberación constante de biogás. Esta técnica consistió en la liberación continua 

de la cantidad suficiente de biogás que mantuviera la presión manométrica del sistema alrededor 

de 0.136 atm. Como se muestra en la Figura 7 de la metodología, la liberación de biogás se llevó a 

cabo por medio de una válvula colocada en la parte superior del reactor. Debido a que el 

hidrógeno es un gas más liviano que el dióxido de carbono, y demás compuestos volátiles de la 

fermentación, la liberación de biogás consistió en su mayoría en la liberación de H2 (>50%).  

Los cambios de concentración de hidrógeno dentro del reactor (sin contabilizar el H2 liberado) y las 

diferentes presiones parciales del gas a lo largo del proceso se muestran en la Gráfica 11. En ésta 

se puede observar que la concentración del H2 dentro del reactor se mantuvo constante alrededor 

de 46% ( 8%) del biogás durante todo el cultivo continuo (línea horizontal negra). Sin embargo, la 

concentración de H2 en el biogás de salida tuvo un valor promedio de 54% (línea horizontal roja) 
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con una desviación estándar (de 5%. La pH2 a partir de la hora 97 del cultivo continuo tuvo un 

valor promedio de 0.06 atm ( 0.025). Este valor de pH2 está debajo del valor límite reportado por 

Mandal et al., 2006 (<0.3 atm) para la producción de H2 en el metabolismo estricto de las bacterias 

anaerobias por lo que se asegura la producción de H2 a partir de los electrones de la ferredoxina. 

Además, la fermentación inicial lote (sección 9.1.1) mostró que debajo de 0.06 atm de pH2, la 

producción de H2 no presentaba inhibiciones por metabolismo, y se cumplía la Ley de Dalton. 

 

Gráfica 13. Evolución la presión parcial del hidrógeno (*) y la concentración de este gas dentro del reactor 

(o)y en el biogás de salida (“+” y línea horizontal roja) a lo largo de la fermentación con liberación continua 

de biogás a 0.136 atm. Las barras verticales dividen el proceso en lote, pulso de glucosa y los 4 ciclos del 
cultivo continuo. La liberación constante por la válvula ubicada en la parte superior del reactor se 
implementó a partir de la hora 105, una vez que el proceso se mantuvo estable. 

La liberación constante de biogás originó un proceso continuo y más estable que las 

fermentaciones anteriores; se obtuvo: consumo máximo y constante de glucosa (>98%), 

producción máxima y constante de biomasa (0.34 g/L), concentraciones de H2 constantes ( x  

54.4%  5.3%) y una velocidad promedio de producción de H2 de 108 mL/L-h. 

La Gráfica 12 muestra la concentración en la fase líquida de los ácidos grasos más representativos 

de la fermentación (no se contabilizaron los AGVs liberados durante la despresurización). Se puede 

observar que la concentración de ácidos grasos se mantuvo constante partir del segundo ciclo, 

cuando el proceso se mantuvo estable. El promedio de concentración de ácido acético durante el 

cultivo continuo aumentó de 64 mg/L, en la fermentación con rango de presión, a 210 mg/L en la 
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presente fermentación. Por otro lado, la cantidad producida de ácido butírico disminuyó de 6260 

g/L a 4450 mg/L. Este aumento de ácido acético y disminución en el ácido butírico indica un 

cambio de metabolismo de los microorganismos productores de H2 y se puede observar en la 

Gráfica 12 al final del segundo ciclo y principio del tercero. Análisis detallados muestran que 

durante este lapso ocurrió la mayor producción de H2 de esta fermentación (120.2 mL/L-h). Esta 

mayor producción está a su vez asociada a una mayor proliferación de fermentadores acéticos 

inducida con las bajas pH2 (Análisis de estructuras poblacionales resumido en la siguiente sección). 

El ácido láctico promedio fue de 240 mg/L; la presencia de este ácido indica que aún existen 

electrones que se desvían de la producción de hidrógeno.  

 

Gráfica 14. Efecto de la presión parcial del hidrógeno en el metabolismo de las bacterias a lo largo del 
proceso: cultivo en lote, pulso de glucosa y 5 ciclos del cultivo continuo (etapas divididas por barras verticales 

negras). La cantidad de ácidos grasos [butírico (--◊--), acético (......), láctico (-o-)] presente en el 

reactor representa la ruta metabólica seguida por las bacterias involucradas en el proceso. 

La fermentación con despresurización constante (0.136 atm), aunque fue butírica en su mayoría, 

presentó un aumento en el metabolismo acético, con respecto a las demás fermentaciones, 

inducido por las bajas pH2 (0.06 atm promedio). Este aumento se vio reflejado en un incremento 

en la tasa promedio de producción de H2 (a 108 mL/L-h).  Esto debido a que la fermentación 

acética produce más moles de hidrógeno por mol de glucosa consumida que la fermentación 

butírica (Ecuación 9). Es altamente probable que las concentraciones reales de ácido acético 

medidas a partir del segundo ciclo, sean mayores que los valores los medidos en la fase líquida 

debido a que este ácido es muy volátil y se libera junto con la descarga de biogás. 

Mayor producción de ácido acético y 
mayor tasa de producción de H2 (251 
mg/L y 120.2 mL/L-h, respectivamente). 

Lote          Pulso       Ciclo 1                          Ciclo 2                        Ciclo 3               Ciclo 4 
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El rendimiento promedio de la fermentación con liberación constante de biogás (0.136 atm) fue 

1.9 moles de H2 por mol de glucosa consumida. Esto es 57% mayor que la fermentación con 

despresurización intermitente (0.34-0.68 atm) y 161% mayor que la fermentación control 

(primeros dos ciclos de la fermentación inicial). Además, en el tercer ciclo del cultivo continuo, 

cuando se midió la mayor cantidad de ácido acético, el rendimiento alcanzado fue de 2.12 moles 

de H2 por mol de glucosa con una velocidad de producción de H2 de 120 mL/L-h. 

 9.1.2.4.1 Análisis de estructuras poblacionales a lo largo de la fermentación con 

liberación constante de biogás y bajas presiones parciales de H2 (0.06 atm) 

Se tomaron 5 muestras a lo largo de la fermentación con liberación constante de biogás: a las 24 h 

de operación durante el cultivo en lote, al inicio del cultivo en continuo, durante la mayor 

producción de H2 (asociada a la mayor producción de ácido acético) en el 3er ciclo de operación 

(Gráfica 12), 4 horas después de la mayor producción de H2 y una más a las 173 h de fermentación 

durante el 4to ciclo. Se extrajo ADN de cada muestra y se hicieron análisis de Pirosecuenciación  y 

QPCR (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para cuantificación de determinada 

sección del gen 16S rRNA o de genes funcionales) para caracterizar las estructuras poblacionales a 

lo largo del proceso y para cuantificar la presencia de bacterias consumidoras de H2 

(metanogénicas y homo-acetogénicas), respectivamente. Las bacterias involucradas en la 

fermentación se resumen en la siguiente tabla. Se identificaron 19 géneros de bacterias, de los 

cuales 13 ocuparon más del 97% de las secuencias. De estos 13 géneros significativamente 

abundantes, 7 están conformados por bacterias productoras de H2. Los miembros del orden 

Clostridiales son fuertes productores de H2 a través de las hidrogenasas de hierro (activas en el 

metabolismo estricto de las bacterias anaerobias, Sección 6.3.4.1) (Dürre, 2005). Otras bacterias  

productoras de H2, identificadas en este proceso, son los miembros de la familia Prevotellaceae  y 

algunos géneros de la familia Actinomycetaceae  (Zhang et al., 2009; Oh et al., 2003).  La última 

columna de la tabla resume la abundancia relativa (AR) de cada género identificado en la muestra 

asociada a la mayor producción de H2 y ácido acético (120.2 mL/L-h y 251 mg/L, respectivamente).  
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Niveles taxonómicos identificados a lo largo de la fermentación (i.e. cultivo en lote y en continuo) por medio 

del análisis de 454-Pirosecuenciación.  
a
 Abundancia relativa (AR) definida como la cantidad de secuencias 

afiliadas a cierto género divido entre el número total de secuencias identificadas en la muestra de mayor 

producción de H2 (a la hora 145del proceso durante el tercer ciclo del cultivo en continuo). 
 b

 Familias 

productoras de H2. 
c
 Niveles taxonómicos no identificados en el análisis debido a que fueron agrupados en la 

clase de Clostridia.  

 

Por otro lado, los análisis de QPCR revelaron la total ausencia de bacterias metanogénicas en el 

proceso, lo que concuerda con la no detección de gas metano en los análisis de cromatografía. 

Esto indica que el pre-tratamiento térmico del inóculo fue efectivo para este propósito. Además, la 

cuantificación del gen funcional FTHFS para la detección de bacterias homo-acetogénicas reveló su 

presencia en el cultivo en lote, sin embargo, debido a la liberación constante de H2 y CO2, además 

del pH ácido del sistema, no fueron detectadas a lo largo del cultivo en continuo. Los resultados de 

estos análisis refuerzan a la técnica de liberación constante de biogás como un método efectivo 

para el incremento en la producción de H2. La siguiente gráfica muestra el número de copias del 

gen/ mL, cuantificado en cada muestra: a la hora 24  durante el cultivo en lote (Lote), a la hora 74 

al inicio del cultivo continuo (C1 74 h), a la hora 145 durante el tercer ciclo (C3 145 h), a la hora 

149 durante el tercer ciclo (C3 149 h) y a la hora 173 durante el cuarto ciclo del cultivo continuo 

(C4 173 h). 

Filo Clase Orden Familia Género AR en max  H2 
a

Clostridium sensu stricto 1.76%

Clostridium IV 1.85%

Clostridiales Incertae Sedis Xi
b Anaerococcus 0.00%

Anaerotruncus 3.04%

Ethanoligenens 0.18%

Anaerofilum 0.48%

Lachnospiraceae
b Lachnospira 3.57%

Negativicutes
c

Selenomonadales
c

Veillonellaceae
b Dialister 4.76%

Enterococcaceae Tetragenococcus 0.26%

Lactobacillaceae Lactobacillus 13.35%

Bacillales Planococcaceae - -

Erysipelotrichi Erysipelotrichales Erysipelotrichaceae Solobacterium 0.40%

Xylanibacter 0.35%

Prevotella 23.88%

Propionobacteriaceae Propionobacterium 1.37%

Varibaculum 0.44%

Actinomyces 14.80%

Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae Bifidobacterium 1.28%

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonaceae Pseudomonas 0.84%

Suterellaceae - -

Comamonadaceae Comamonas 0.00%

No identificado No identificado No identificado No identificado No identificado 27.00%

 Actinomycetaceae
b

Prevotellaceae
bBacteroidalesBacteroidetes Bacteroidia

Ruminococcaceae
b

Clostridiaceae
b

Lactobacilllus

Firmicutes

Bacilli

Clostridia Clostridiales
b

BurkholderialesBetaproteobacteria
Proteobacteria

ActinobacteriaActinobacteria
Actinomycetales
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Resultados de los análisis de QPCR para la detección de bacterias generales y del gen FTHFS característico de 
las bacterias homo-acetogénicas.  

9.1.2.5. Fermentación con despresurización constante (0.13 atm) y corriente de N2 

El cultivo lote de la presente fermentación se dejó evolucionar hasta 1 atm sin intervención 

alguna, mientras que la durante la etapa del pulso de glucosa el sistema se despresurizó 

manualmente en un rango de presión de 0.05 a 0.13 atm. Posteriormente, el cultivo continuo se 

operó a mínima presión (0.13 atm) con el objetivo de mantener bajos principalmente los niveles 

de H2 para favorecer las reacciones deseadas. En el tercer reciclo, a la hora 145, se realizó una 

única inyección de 15 minutos con una corriente de N2 (a 2 bar en el tanque), con el objetivo de 

acarrear todos los gases disueltos en el líquido hacia la parte superior del reactor para después ser 

liberados por efecto de la despresurización constante. Se utilizó N2 como gas acarreador debido a 

que es preferible utilizar gases inertes en el proceso de inyección para evitar posibles inhibiciones 

en el metabolismo de las bacterias. Mizuno et al. (2000) reportan que la inyección de N2 no influye 

en la distribución de productos. 

Pasar una corriente de nitrógeno es el método más común para disminuir las concentraciones de 

hidrógeno dentro del reactor. Sin embargo, diversos autores han utilizado otros gases como 

metano, dióxido de carbono, hidrógeno y argón, todos estos provocando un efecto positivo en el 

rendimiento de la producción de H2 (mejoras desde 12% con H2/CO2 hasta 120% con CO2)  

(Kraemer & Bagley, 2007). De acuerdo a diversos autores, entre ellos  Kim y colaboradores (2006), 

no existe una relación significativa entre la velocidad de la corriente y el rendimiento del H2. 

Cualquier tasa de alimentación de gas provoca un aumento en la producción de H2. Esto es 

importante debido a que suministrar gas requiere un costo extra en la fermentación. 
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La presente fermentación tuvo una duración total de 214 horas, de las cuales 48 h corresponden al 

cultivo lote, 24 h al pulso de glucosa y 142 al cultivo continuo. El cultivo continuo consistió en 4 

ciclos completos de 31 h cada uno; los ciclos iniciaron a las  103, 134, 165 y 196 (quinto ciclo no 

concluido) horas de la fermentación.  

El consumo de glucosa, la producción de H2 y de biomasa a lo largo de la fermentación se 

muestran en la  Gráfica 13. Las barras verticales dividen el proceso en cultivo en lote, pulso de 

glucosa para el incremento de biomasa y los 4.5 ciclos del cultivo continuo. Además, la barra 

discontinua (hora 145) representa el momento del barrido con corriente de N2. En la gráfica se 

observa que la cantidad de biomasa producida fue máxima después del pulso de glucosa (150g) y 

se mantuvo constante durante el cultivo continuo ( x  0.32 g de biomasa/L). El consumo de glucosa 

fue mayor a 98% a partir de la hora 93 durante el primer ciclo ( x  0.264 g de glucosa/L,  0.048). 

Además, la producción total de H2 en 214 h de fermentación fue  6.62 moles (209.5* L).  

 

Gráfica 15. Consumo de glucosa (--x--), producción de biomasa (-o-) y producción de hidrógeno 

(...*...) durante la fermentación de glucosa con liberación constante de biogás (a 0.13 atm) y corriente de 

N2 por 15 min (barra vertical discontinua). 

* La cuantificación del H2 producido (H2 acumulado y tasas de producción) durante esta fermentación se 

hizo a partir del biogás de salida (a presión atmosférica) y no del espacio superior del reactor como en las 

anteriores fermentaciones. Las velocidades de producción de H2 se calcularon a partir del biogás 

cuantificado en la corriente de salida y de las concentraciones de H2 en el mismo. 

225 
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Los cambios de concentración de hidrógeno dentro del reactor (sin contabilizar el H2 liberado) y las 

diferentes presiones parciales del gas a lo largo del proceso se muestran en la Gráfica 16.  En ésta 

se puede observar que el barrido de N2 a la hora 145 retiró todo el H2 dentro del reactor. El 

proceso recuperó la concentración de H2 cercana a 40% del biogás después de 30 horas, es decir, 

al proceso le tomó cerca de un ciclo para recuperarse del lavado provocado por la corriente de N2. 

Este fenómeno también se puede observar en la Gráfica 13 como un estancamiento en el H2 

acumulado de la hora 145 a la 175 del proceso.  Contrario a lo que estipulan Kim y colaboradores 

(2006) no cualquier tasa de inyección de N2 mejora la producción de H2. Tasas altas de inyección 

de N2 (e.g. a 2 bar en el tanque del gas durante 15 minutos) provocan un estancamiento en la 

producción de H2. Este estancamiento se debe a que la inyección de N2 fuerza la salida de los 

gases, compuestos volátiles e incluso de biomasa fuera del reactor.  

 

Gráfica 16.  Evolución la presión parcial del hidrógeno (
...*...

) y la concentración de este gas (-o-) a lo largo 

de la fermentación con liberación con continua de biogás más una corriente de N2. Las barras verticales en 
negro dividen el proceso en lote, pulso de glucosa y los 4.5 ciclos del cultivo continuo. 

Las concentraciones promedio de H2 en el biogás antes, inmediatamente después y un ciclo 

después del barrido con N2 fueron 39% ( 4.1, primera línea vertical roja), 20.2 %( 13.4) y 47% ( 

6.5, segunda línea vertical roja), respectivamente. De acuerdo a estos valores de concentración se 

concluye que la corriente de N2 se debe suministrar a bajas tasas durante lapsos cortos de tiempo 

para evitar el completo barrido de los gases, diluir lo menos posible el H2 y evitar altos costos por 

suministro. 

225 
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La pH2 dentro del reactor a lo largo del cultivo continuo tuvo un valor promedio de 0.05 atm, con 

un valor máximo de 0.07 atm. Estos valores de pH2 están debajo del valor asociado al cambio de 

metabolismo (<0.3 atm, Mandal et al., 2006) hacia la producción de alcoholes (solventogénesis). 

La presente fermentación fue muy similar a la anterior pues se liberó biogás de manera constante 

a una baja presión de operación. La única diferencia radicó en que a la hora 145 del proceso (3er 

ciclo) se inyectó una corriente de N2 (a 2 bar en el tanque) con la finalidad de evaluar su efecto en 

el proceso y la producción de H2. Sin embargo, debido a la dilución del biogás de salida y a la 

desestabilización del proceso se decidió no volver a suministrar gas y operar únicamente con la 

liberación constante de biogás. El proceso se recuperó de la inyección de N2 al cabo de 30 h, 

después de las cuales se alcanzó la alta producción de H2 asociada a la técnica de liberación 

constante de biogás. Al analizar los efectos de 15 minutos de inyección de N2 (a 2 bar en el tanque) 

para forzar la salida de los gases de la fase líquida, se descartó el lavado con N2, bajo estas 

condiciones, como una técnica igualmente efectiva que la liberación constante de biogás a bajas 

presiones de operación.  

La Gráfica 15 muestra los ácidos grasos más representativos producidos en la fermentación. Las 

barras verticales negras dividen el proceso en lote, pulso de glucosa y 4 ciclos completos del 

cultivo continuo. La barra vertical discontinua representa el momento del barrido de 15 minutos 

con N2. Se puede observar que la producción de ácido butírico y acético se mantuvo constante 

durante los dos primeros ciclos del cultivo continuo y su concentración disminuyó después de la 

inyección de gas inerte pues la corriente de N2 acarreó la salida de los ácidos grasos volátiles. Las 

concentraciones promedio de ácido butírico, acético y láctico durante el cultivo continuo fueron 

3580, 110 y 150 mg/L, respectivamente. El  lavado provocado por la corriente de N2 fue mayor que 

la producción de ácidos por lo que el proceso no recuperó las concentraciones de 4 g butirato/L y 

180 mg acetato/L obtenidas durante los dos primeros ciclos. Estos últimos valores de AGVs son 

similares a los obtenidos en la fermentación con liberación constante de biogás (4.45 g/L y 210 

mg/L). 



Producción biológica de Hidrógeno bajo diferentes condiciones de presión parcial de este gas 

 

 

81 |UPIBI, IPN 
 

 

Gráfica 17. Efecto de la presión parcial del hidrógeno en el metabolismo de las bacterias a lo largo del 
proceso: cultivo en lote, pulso de glucosa y 5 ciclos del cultivo continuo (etapas divididas por barras verticales 

negras). La cantidad de ácidos grasos [butírico (--◊--), acético (......), láctico (-o-)] presente en el 

reactor representa la ruta metabólica seguida por las bacterias involucradas en el proceso. La línea vertical 
discontinua representa la hora en la que se inyectó N2 durante 15 minutos. 

El rendimiento total de la fermentación con liberación constante de biogás (0.13 atm) y corriente 

de N2 fue 1.49 moles de H2 por mol de glucosa consumida. Esto es 24% mayor que la fermentación 

con despresurización intermitente (0.34-0.68 atm), 107% mayor que la fermentación control 

(primeros dos ciclos de la fermentación inicial) y 27% menor que la fermentación con liberación 

constante de biogás (0.136 atm). Esta última reducción en el rendimiento se debe a la disminución 

de la producción de H2 durante las 30 horas inmediatas al barrido con N2; el rendimiento de la 

operación con liberación constante de biogás hasta 0.13 atm fue de 1.82 mol H2 mol-1 glucosa, 

mientras que el rendimiento promedio de las 30 horas después del barrido de N2 fue de 0.5  mol 

H2 mol-1 glucosa.  

La corriente continua de gas diluye el H2 en el reactor y crea problemas para su separación, lo que 

complica el suministro a celdas químicas de combustión. Además, el costo de purificación y 

concentración podría ser muy alto (Kraemer y Bagley, 2007, Mandal et al., 2006). 

9.1.3. Efecto de la liberación de biogás en la termodinámica del proceso 

 Hasta la fecha, se ha estudiado en cierto grado el efecto de la pH2 en la fermentación oscura, y se 

han investigado algunas técnicas que remueven el H2 de la fase líquida y permiten la actividad de 
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las hidrogenasas, sin embargo, el efecto de la disminución de la concentración del H2 en el reactor 

no se ha explicado a profundidad. Los resultados de las 4 fermentaciones estudiadas en el marco 

de la presente tesis ayudan a entender el efecto de la liberación de biogás, y de la disminución de 

la pH2, en la compleja termodinámica del proceso. Los resultados principales se han sido 

describiendo a lo largo de la sección de resultados, sin embargo se resumen en los siguientes 

párrafos.  

En este estudio, todas las fermentaciones despresurizadas presentaron un mayor rendimiento de 

producción de H2 que la fermentación control por lo que se comprobó que liberar biogás aumenta 

la producción de hidrógeno durante la fermentación oscura. En un inicio, de acuerdo a lo 

publicado, se pensaba que liberar biogás reducía la pH2 y ésta era la única responsable de evitar 

cambios en el metabolismo de las bacterias productoras de H2. Sin embargo, los resultados 

muestran que además de la fuerte influencia de la pH2, también disminuir la concentración de CO2 

y AGVs dentro del reactor (en fase líquida y gaseosa) favorece la producción de H2. Los motivos 

son diversos. Primero, el CO2, el ácido butírico y el ácido acético, son parte de la reacción de 

producción de H2, por lo que la acumulación de cualquiera de ellos inhibe la producción de H2. 

Segundo, cuando se retira el CO2 del reactor se reduce su presión parcial y su concentración en la 

fase líquida por lo que se limita el consumo de H2 por acetogénesis (ver ecuación 14). 

Adicionalmente, la pCO2 mayor a 0.56 atm inhibe el metabolismo de las bacterias (Kraemer y 

Bagley, 2007). 

Los ácidos butírico y acético, además del ácido propiónico, son ácidos grasos de cadena corta muy 

volátiles por lo que además de estar disueltos en la fase líquida del reactor también se hallan 

como compuestos gaseosos. Por lo tanto, la liberación de biogás acarrea la salida de los ácidos 

volátiles y de esta manera evita su acumulación en la fase líquida (Figura 8). El tercer motivo del 

aumento en la producción de H2, se debe a la menor concentración de ácidos butírico y acético lo 

que favorece las reacciones que los producen (Principio de Le Chatelier). La liberación de ácido 

propiónico no es un problema pues el metabolismo de muchos géneros de bacterias productoras 

de ácido propiónico se inhibe con  pH ácidos (Koussemon et al., 2001). Estos resultados son 

innovadores y hasta la fecha no han sido descritos en publicaciones internacionales. 

El aumento de la fermentación acética (reacción que acarrea la mayor producción de H2) requiere 

bajas acumulaciones de AGVs y muy bajas pH2, esto debido a que esta reacción tiene una menor 
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energía libre de Gibbs que la fermentación butírica. Por esto es muy importante liberar la cantidad 

suficiente de biogás que mantenga una presión parcial de H2 suficientemente baja que favorezca 

la actividad de las [Fe-Fe]-hidrogenasas.    

Por lo tanto, la liberación de biogás es una excelente técnica para mejorar el rendimiento de la 

producción de H2 en la fermentación oscura; evita acumulaciones de todos los compuestos 

gaseosos y elimina las inhibiciones termodinámicas y metabólicas asociadas a cada uno. Todos los 

productos están relacionados, por lo que todos son responsables del rendimiento de la producción 

de H2; aunque el H2 tiene la influencia más fuerte en su producción (pues influye directamente en 

las enzimas hidrogenasas), controlarlos a todos es importante para la mejora del proceso de 

producción de H2. 

9.1.4. Comparación de la producción de H2 entre las fermentaciones 

La Tabla 5 muestra la relación de la presión parcial del H2 con su productividad en el cultivo 

continuo de las cuatro fermentaciones. Se puede observar que las mayores tasas de producción 

están asociadas a las menores presiones parciales de H2. 

Tabla 5. Presiones parciales, concentración en el biogás, tasas de producción y rendimiento de H2 durante la 
operación en cultivo continuo. 

a
 Presiones calculadas por medio de la ley de Dalton y la presión manométrica 

del sistema. 
b
 Las concentraciones de H2 corresponden al promedio de los valores medidos en el espacio 

superior del reactor salvo especificado (en el biogás de salida y durante las 30 horas inmediatas a la 

inyección de N2). c Valores constantes durante el flujo continuo, después del cultivo en lote. 

Fermentaciones pH2 atma [H2 ] %
b 

H2  
mL/L/h* 

Y moles H2 
/mol glucosa 

1. Inicial 
Control < 0.63 39 34.2 0.72 

Despresurizaciones 
intermitentes 

<0.39 53 52.7 1.2 

2. Liberación intermitente     
(0.34-0.68 atm) 

0.36/<0.47 55 59 1.2 

3. Liberación constante         
(0.136 atm) 

0.06c 46 / 54biogás
c 108c 1.9 

4. Liberación cte (0.13 atm) + 
N2 

<0.07 20 N2 / 47 85 1.5 

Todos los cultivos lote se dejaron evolucionar hasta la máxima tasa de consumo de sustrato antes 

de iniciar el proceso con la técnica de reducción de la pH2. El resultado de este tipo de operación 

fue muy similar entre las 4 fermentaciones por lo que en esta sección sólo se discute el 
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comportamiento de los cultivos en continuo. En la Tabla 5 se aprecia que la producción de H2 se 

fue optimizando en cada fermentación a excepción de la fermentación con corriente de N2. El 

direccionamiento hacia la fermentación butírica en la fermentación con rango medio de presión 

mostró un mayor rendimiento y mayor velocidad de producción de H2 que la fermentación inicial 

control, esto como resultado de evitar fermentaciones alternas y el consumo de H2 por bacterias 

homoacetogénicas. 

La fermentación con disminución de la pH2 por medio de la despresurización constante mostró 

una mayor conversión de glucosa a H2 (1.9 mol H2 mol-1 glucosa) que las fermentaciones 

anteriores, esto como consecuencia de disminuir la pH2 dentro del reactor hasta 0.06 atm y 

aumentar el metabolismo acético. 

La fermentación con despresurización constante y corriente de N2 (única intervención de 15 

minutos a 2 bar en el tanque de N2) mostró un mayor rendimiento que la fermentación inicial y 

que la fermentación con liberación intermitente de biogás, sin embargo 27% menor que la 

fermentación despresurizada continuamente. Esta última reducción en la producción de H2 se 

debe a que la corriente de N2 desestabilizó el proceso y disminuyó la producción de H2 durante las 

30 horas inmediatas al barrido. Esto se pudo haber evitado con una inyección de N2 menor a 15 

minutos y/o con una menor tasa de inyección. 

De acuerdo al balance teórico de la fermentación butírica, el rendimiento máximo de H2 es 2 moles 

por mol de glucosa consumida. La fermentación direccionada hacia butirato tuvo un rendimiento 

de 1.2, valor menor al teórico debido a la presencia de rutas de competencia (fermentaciones no 

deseadas). Por otro lado, la fermentación con despresurización constante (0.136 atm) tuvo un 

rendimiento de 1.9, valor muy cercano al teórico de la fermentación butírica ideal, esto debido a 

las técnicas de optimización empleadas -condiciones de operación adecuadas (temperatura, pH, 

agitación, concentración de sustrato) y reducción de la pH2- para dirigir el metabolismo de las 

bacterias no sólo hacia la producción de ácido butírico, sino también de ácido acético. Es decir, las 

disminuciones del rendimiento por fermentaciones alternas (propiónica, láctica, succínica) fueron 

compensadas por un aumento en la fermentación acética. 

La liberación constante de biogás hasta 0.136 atm resultó la mejor técnica para incrementar la 

producción de H2. La velocidad promedio de producción fue 108 mL H2/L/h; valor 89% más alto 

que la velocidad de producción de la fermentación con rango de presión (0.34-0.68), 27% que la 
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fermentación con un barrido de N2 de 15 minutos, 105 % mayor que la velocidad alcanzada en la 

fermentación inicial con liberación de biogás a bajas presiones y 186% mayor que la velocidad 

promedio de la fermentación inicial control, cuando el biogás se dejó acumular hasta 1.3 atm. La 

tasa de producción de 108 mL/L-h es muy similar e incluso mayor que el reportado por diferentes 

autores (Ver sección 9.1.7). Sin embargo, Hallenbeck y Ghosh (2009) proponen 5 L/L/h como un 

nivel industrial de producción de H2. Este valor indica que el proceso de fermentación oscura debe 

ser todavía mejorado. Algunas técnicas para aumentar la producción de H2 son: 

 Operar con un inóculo más seleccionado, compuesto exclusivamente por bacterias 

productoras de H2, sin bacterias productoras de ácido láctico  y demás 

microorganismos no productores o consumidores de H2. Para lograr el diseño de 

un inóculo efectivo, es necesaria la caracterización de las bacterias presentes en la 

fermentación (Hung et al., 2011). 

 Operar en un reactor en suspensión para retener la biomasa. Una mayor cantidad 

de biomasa  implicaría un mayor número de bacterias productoras de H2 lo que 

aumentaría la cantidad de gas producida. 

 Reducir el tiempo de retención hidráulico a 24 horas. El TRH de 31 horas permite 

el desarrollo de muchos tipos de bacterias incluyendo las no productoras de H2. 

 Ingeniería metabólica para insertarle a las bacterias genes involucrados en la 

producción de H2 o incluso retirar genes que permitan rutas alternas como la 

producción de alcoholes. 

Entre el 10 y 20% de los electrones en el sustrato se recuperan como gas H2 (Benemann, 1996). El 

motivo de esta baja conversión a pesar del control del proceso es que los microorganismos 

fermentadores presentes en el cultivo mixto generan principalmente ácidos grasos para satisfacer 

su metabolismo y crecimiento. La fermentación con despresurización constante logró una 

conversión de 16% de glucosa a H2 (siendo 100% 12 moles de H2/mol C6H12O6). Esta conversión 

equivale a casi 50% del rendimiento teórico máximo en fermentaciones sin luz (fermentación 

acética).  
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9.1.5. Efecto de la liberación de biogás en el metabolismo. Comparación entre las 
fermentaciones 

La Tabla 6 muestra los principales ácidos grasos producidos durante las cuatro fermentaciones. 

Como ya se ha mencionado, la producción de ácido butírico fue mayor en la fermentación con 

despresurización intermitente a presiones medias (0.34-0.68 atm). Esto debido a que la liberación 

de biogás en un rango de presión medio -correspondiente a 0.08 <pH2<0.47 atm- condujo a una 

alta producción de ácido butírico, reacción más favorable termodinámicamente que la 

fermentación acética (Lee et al., 2008). Esta última, de acuerdo a la teoría, requiere una baja pH2 

dentro del sistema (menor a 0.3 atm) (Mandal et al., 2006). El aumento en la fermentación butírica 

podría significar una mayor actividad de las enzimas hidrogenasas provocada por la baja 

acumulación de H2 y AGVs en el reactor.  De acuerdo a Valdéz-Vazquez y Poggi-Alvarado (2009) los 

factores ambientales afectan la actividad de las enzimas involucradas en la producción de H2. 

Tabla 6. Concentración (mg/L) de ácidos grasos en la fase líquida durante el cultivo continuo de las 4 
fermentaciones con glucosa como sustrato. 

Fermentaciones Butirato Acetato Lactato 

1. Inicial 

Control 
4810 70 190 

94.87% 1.38% 3.75% 

Despresurizaciones 

intermitentes 

4370 150 390 

89% 3.10% 7.90% 

2. Liberación intermitente              

(0.34-0.68 atm) 

6260 64 190 

96.10% 0.98% 2.92% 

3. Liberación constante            

(0.136 atm) 

4450 210 240 

90.82% 4.28% 4.90% 

4. Liberación constante               

(0.13 atm) + N2 

3580 110 150 

93.23% 2.86% 3.91% 

 

En la Tabla 6 se puede observar también que la producción de ácido acético fue mayor en el 

cultivo continuo de la fermentación con despresurización constante (a 0.136 atm). La disminución 

de la pH2 hasta 0.06 atm se refleja en un aumento del metabolismo de la fermentación acética. 

Además, el ácido acético en la fermentación inicial aumentó en los dos últimos ciclos del cultivo 

continuo, cuando la acumulación de biogás fue menor; la disminución de la presión parcial del H2 

tiene un efecto positivo en el metabolismo de las bacterias capaces de producir H2. La cantidad de 

ácido acético medida en los dos primeros ciclos de la fermentación inicial (fermentación control) 
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pudiera ser resultado de reacciones de acetogénesis (ecuación 14); al no ser liberado el biogás 

(CO2+H2), existía suficiente sustrato para ser consumido por  bacterias acetogénicas (en caso de 

existir). 

A pesar de tener una alta producción de H2 (85 mL/L/h), la fermentación despresurizada 

constantemente y con una corriente de N2 (15 minutos, única intervención) presentó la menor 

concentración de ácido butírico. Esto como resultado del lavado efectuado por la corriente de gas 

inerte. Por otro lado, esta fermentación presentó en promedio una mayor cantidad de ácido 

acético que la fermentación con liberación intermitente de biogás y que la fermentación inicial 

control, aunque menor que la fermentación con liberación continua de biogás. Esta disminución se 

debió también al lavado con gas N2. La disminución en la concentración de ácidos dentro del 

reactor no involucra necesariamente una baja en su producción. Los dos primeros ciclos del cultivo 

continuo de la 4ta fermentación se llevaron a cabo únicamente con la técnica de liberación 

continua de biogás (0.13 atm) y presentaron concentraciones de AGVs similares al promedio del 

cultivo continuo de su fermentación similar: 4000 y 180 mg/L de ácido butírico y acético 

respectivamente. Inmediatamente después de la corriente de N2 las concentraciones promedio de 

AGVs disminuyeron hasta 3500 y 70 mg/L de ácido butírico y acético respectivamente. A partir de 

los datos de AGVs se concluye que la corriente de N2 debe suministrarse de manera intermitente, 

por lapsos cortos de tiempo y a bajas tasas  para evitar el lavado de la biomasa productora de H2.  

La producción de ácido láctico indica que aún existen electrones que se desvían de la producción 

de hidrógeno. Esta producción constante se debe a la presencia de bacterias ácido lácticas en el 

inóculo (Garcia-Peña et al., 2011) que no pudieron ser inhibidas completamente con el pre-

tratamiento térmico. El pre-tratamiento del inóculo no selecciona exclusivamente bacterias 

productoras de H2, hay también muchos grupos de bacterias consumidoras de H2 que también 

forman endoesporas por lo que sobreviven en condiciones extremas. Entre éstas se incluyen 

bacterias acetogénicas, algunas especies de Clostridium, y bacterias propiónicas y ácido lácticas 

(Kraemer y Bagley, 2007, Madigan et al., 2000).  
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9.1.6. Comparación con el balance estequiométrico de la fermentación oscura de glucosa 

Balance global teórico de la fermentación oscura con glucosa como sustrato 

La ecuación global de producción de energía y síntesis celular brinda información sobre la máxima 

cantidad de productos generados a partir de cierta cantidad de sustrato consumido. El siguiente 

balance brinda información teórica sobre la máxima cantidad de biogás producida suponiendo una 

fermentación puramente butírica con 100% de eficiencia de conversión de sustrato a productos.  

La fórmula usada para representar la biomasa es la reportada por Rittmann y McCarty (2001) para 

cultivos mixtos:
 

NOHC 275 .  

Los valores del factor de síntesis fs y del factor de energía fe corresponden a 0.1 y 0.9 

respectivamente, de acuerdo a lo reportado por Rittman y McCarty (2001) para procesos de 

digestión anaerobia.   

A continuación se presentan las semi-reacciones y reacciones que permiten desarrollar  la 

ecuación global balanceada (Ecuación 29) de la fermentación butírica de glucosa. 

Semi-reacción del donador de electrones glucosa (Rd) 

OHOHCeHCO 261262 25.0042.025.0  
 (35) 

Semi-reacción de síntesis con amonio como fuente de N (Rc) 

OHNOHCeHNHHCOCO 2275432 45.005.005.005.02.0  
 (36) 

 

Reacción balanceada de síntesis (Rcfs) 

OHNOHCeHNHHCOCO 2275432 045.0005.01.01.0005.0005.002.0  
 

 

 

(37) 

Semi-reacción del aceptor de electrones en la fermentación butírica (Ra) 

Se toman en cuenta dos aceptores –el butirato y el H2 - por lo que el factor de energía se 

distribuye en 75% hacia butirato y 15% hacia H2.  

 



Producción biológica de Hidrógeno bajo diferentes condiciones de presión parcial de este gas 

 

 

89 |UPIBI, IPN 
 

 a) aceptor Butirato 

OHCOOCHCHCHeHHCOCO 222332 35.005.005.015.0  
 (38) 

 

b) aceptor H2         

25.0 HeH    (39) 

 

Reacción balanceada de energía (Rafe)    

 a) aceptor Butirato 

OHCOOCHCHCHeHHCOCO 222332 2625.00375.075.075.00375.01125.0  
 

 

 

(40) 

b) aceptor H2         

 2075.015.015.0 HeH    (41) 

Reacción global (Ecuación 29) 

222275223

436126

075.01175.00575.0005.00375.0             

005.00425.0042.0

HCOOHNOHCCOOCHCHCH

NHHCOOHC









 
 

(42) 

Tomando como base de cálculo 1 mol de glucosa y coeficientes redondeados 

222275223

436126

2310

10

HCOOHNOHC.COOCHCHCH                               

NH.HCOOHC









 
 

(43) 

De acuerdo a la ecuación global (Ecuación 43), se muestra que la fermentación butírica de glucosa 

produce 3 moles de CO2 y 2 moles de H2 por cada mol de glucosa consumido (180 g) con una 

eficiencia de 100%.  La producción de CO2 es mayor que los moles presentados en la ecuación de la 

fermentación butírica (Ecuación 8) porque el balance global toma en cuenta los nutrientes 

añadidos a la fermentación. 
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Se puede conocer el volumen teórico de H2 y CO2 producidos en la fermentación butírica de 

glucosa, a partir del balance estequiométrico de la ecuación global y la ecuación de los gases 

ideales bajo condiciones estándar (20°C y 0.76 atm [presión atmosférica de la Ciudad de México])  

nRTPV    (44) 

Donde V es el volumen del gas (L), n el número de moles, R la constante universal de los gases 

(atm.mol-1.K-1), T la temperatura (K) y P la presión atmosférica (atm). 

El volumen teórico máximo de H2 que producen 1 mol (180g) de glucosa en la fermentación 

butírica es: 

L.
.

.*.*
VH 363

760

1529308202
2

  
(45) 

El volumen teórico máximo de CO2 que producen 1 mol (180g) de glucosa en la fermentación 

butírica es 

L.
.

.*.*
VCO 8994

760

1529308203
2

  
(46) 

Por lo tanto, las concentraciones teóricas máximas de H2 y CO2 en el biogás son: 

%.x
.

.
H% 240100

19158

363
2   

(47) 

%8.59100
19.158

89.94
% 2  xCO  

(48) 

Estos valores son a condiciones estándar de temperatura y presión. Se debe tomar en cuenta que 

los gases varían su comportamiento en temperaturas y presiones diferentes. Además, estas 

concentraciones máximas sólo toman en cuenta el hidrógeno producido por fermentación butírica 

(a partir del formato) sin tomar en cuenta el H2 producido por los agentes reductores ferredoxina y 

NADH, por lo que la cantidad de H2 en la práctica puede aumentar en fermentaciones optimizadas. 

Lo anterior fue demostrado en las fermentaciones con técnica de reducción de presión, pues las 

concentraciones de H2 en el biogás se mantuvieron cercanas al 54%. Este aumento en la 

producción de H2 se compensa con una disminución en los demás productos (CO2, biomasa  y/o 

H2O). 
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Por otro lado, la fermentación acética produce aproximadamente 4 moles de H2 por mol de 

glucosa consumida (alrededor de 120 L), lo que equivale a un 65% (v/v) de porcentaje en el biogás. 

En las fermentaciones mixtas acetato/butirato, el rendimiento de H2 se espera menor a 4 y mayor 

a 2, pues la ruta del acetato aumenta la producción de H2. Lo anterior ha sido propuesto por 

diversos autores, tal es el caso de Mizuno et al., (2000) en cuyo trabajo reportan que las 

fermentaciones optimizadas con ácido butírico y acético como principales productos, tienen un 

rendimiento de H2 de aproximadamente 2.5 mol H2/mol hexosa consumida, lo que equivale a 

aproximadamente un 60% de H2 en el biogás. 

En la fermentación con liberación continua de biogás operada bajo condiciones adecuadas de 

temperatura, pH y  concentración de sustrato, el rendimiento obtenido fue de 1.9 moles de H2 por 

mol hexosa consumida con una concentración de H2 de 54% ( 5%) en el biogás. Muy cercano al 

valor teórico de la fermentación butírica ideal. En esta fermentación, las disminuciones del 

rendimiento por fermentaciones alternas (fermentación propiónica, láctica, succínica, etc) fueron 

compensadas por un aumento en la fermentación acética. 

El balance estequiométrico muestra una producción de ácido butírico de 88 g por mol de glucosa 

consumida. La fermentación con liberación constante de biogás produjo en promedio 80.1 g de 

ácido butírico y 3.8 g de ácido acético por mol de glucosa consumido (sin contabilizar los AGvs 

liberados). Esto significaría un rendimiento de 1.94 mol de H2 por mol de glucosa consumida. Este 

valor es muy similar al obtenido a partir de la velocidad de biogás y la concentración de H2 [1.9 

(Ver Tabla 7)].  

Por otro lado, Hallenbeck (2005) sugiere un radio estequiométrico de 1.5 moles de butirato por 

mol de acetato producido (ecuación 49). Esto debido a que la reacción que produce butirato es la 

más favorable termodinámicamente y además produce ATP para el crecimiento celular (Lee et al., 

2008). De acuerdo a lo anterior, la ecuación global que describe el proceso en el cual se tiene 

ácido acético y butírico como intermediarios metabólicos es la siguiente:  

22322326126 5.225.075.05.0 HCOCOOHCHCOOHCHCHCHOHOHC   (49) 

Esta última ecuación corresponde a 79.13 L H2/mol de glucosa y una concentración de 55.6 % de 

H2 en el biogás. 
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Como recién se mostró en los balances estequiométricos, la fermentación butírica ideal (cuando 

todo el sustrato es fermentado hacia butirato, sin la presencia de rutas alternas e inhibiciones) 

produce 63 L de H2 por mol de glucosa consumida (ecuación 45). Las técnicas de despresurización, 

para mantener bajas las concentraciones de los gases y compuestos volátiles, eliminaron gran 

parte de las rutas competitivas y demás desviaciones discutidas en el marco teórico (producción 

de alcoholes, fermentación láctica, etc) reflejándose en un aumento en la cantidad de H2 

generado.  

Tabla 7. Producción por mol de glucosa (180 g) de la fermentación con liberación constante de biogás (0.136 
atm) y de la fermentación butírica teórica. 

  Producción 
Teórica* 

Fermentación con 
liberación constante 

de biogás   

Biomasa (g) 11.3 6.12 

Ácido butírico (g) 88 80.1 

Ácido Acético (g) - 3.8 

H2 (L) 63.3 60.3 

CO2 (L) 94.9 90.7 

Y (moles H2/mol glucosa) 2 1.9 

 

 

9.1.7. Comparación con otros autores 

Existen algunos reportes de fermentaciones operadas en continuo con técnicas de reducción de 

pH2. El principal método reportado es la inyección de gases; los rendimientos en promedio varían 

entre 0.95 y 1.65 mol de H2/mol de glucosa (Mizuno et al., 2000, Kim et al., 2006).  

Kim y colaboradores (2006) en su fermentación (5 L) mixta operada en continuo con inyección de 

200 mL/min de CO2 como técnica de reducción de la pH2 reportan un rendimiento de 1.65 moles 

de H2/mol de glucosa consumido. El ácido butírico representó el 71.4% de los ácidos producidos. 

En el mismo artículo los autores reportan un rendimiento de 0.95 cuando la inyección se hizo con 

N2. Por otro lado, Mizuno y colaboradores (2000) operaron un CSTR de 2.5 L (volumen total) con 

glucosa como sustrato y un consocio mixto al que le suministraron una corriente de nitrógeno en 

la fase líquida del reactor. La velocidad de producción, concentración y rendimiento de H2 
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obtenidos fue de 0.45 L/h, 22.9% y 1.43 moles H2/mol de glucosa consumida, respectivamente. Los 

autores reportan una fermentación butírica en su mayoría. 

El presente trabajo propone la técnica de liberación continua de biogás como la mejor opción para 

aumentar la producción de H2 durante la fermentación oscura de carbohidratos y evitar 

inhibiciones por acumulación de gases, principalmente H2 cuyo efecto es determinante la para la 

activación de las enzimas hidrogenasas. La concentración de H2 en el reactor no disminuye 

durante el venteo y se obtiene un gas que requiere menor purificación (Kraemer y Bagley, 2007, 

Mandal et al., 2006). Hasta el momento, existen sólo 4 reportes de fermentaciones oscuras de 

despresurizadas y la mayoría de ellos son resultados de procesos lote en microcosmos (Valdez-

Vazquez et al., 2006, Mandal et al., 2006, Oh et al., 2009, Logan et al., 2002). Sin embargo, 

recientemente Li y colaboradores (2011) reportan un estudio de fotofermentación (38 mL) de 

ácido málico con alteración de la presión total del espacio superior del reactor. Los autores 

conjeturan que la liberación de biogás facilitó el equilibrio de la reacción deseada hacia la 

producción de H2 (119 mL H2/L/h a 0.94 atm) por la bacteria Rhodobacter sphaeroides, sin 

embargo, no explican a detalle la compleja termodinámica de la despresurización. 

Mandal et al., (2006) estudiaron el efecto de disminuir la presión total del espacio superior del 

reactor (de 1 a 0.5 atm) en un reactor lote de 300 mL inoculado con la bacteria Enerobacter 

cloacae  y operado únicamente 11 horas. Los autores reportan un aumento de 105% con respecto 

al control en el rendimiento de H2 (de 1.9 a 3.9 mol H2 mol-1 glucosa).   

Oh y colaboradores (2009) estudiaron el efecto de un amplio espacio superior del reactor aunado 

a la liberación intermitente y constante de biogás, en una fermentación lote (26.5 mL volumen 

total y 5 mL volumen operación) inoculada con un cultivo mixto pre-tratado térmicamente. El 

rendimiento de la fermentación despresurizada de manera intermitente (pH2 <0.56 atm) y 

constante fue 1.2 y 1.1 mol H2 mol-1 glucosa, respectivamente. Por otro lado, Logan et al., (2002) 

realizaron fermentaciones en lote (294 mL) con dos técnicas de optimización, liberación 

intermitente (P total < 2.5 atm) y constante de presión (P total < P atmosférica). La fermentación 

con liberación constante de biogás produjo 43% más H2 que la fermentación con liberación 

intermitente y tuvo una concentración máxima de H2 de 62%.| 

Las fermentaciones del presente trabajo (30 L volumen total y 15 L volumen de operación) con 

liberación intermitente (pH2 <0.47 atm) y constante de biogás (pH2 <0.1 atm) el rendimiento fue 
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de 1.2 y 1.88 mol H2 mol-1 glucosa, respectivamente. Esto equivale a una superioridad de 57% del 

venteo constante sobre el periódico. La concentración promedio de H2 en el biogás durante la 

despresurización intermitente y constante de biogás fue de 54% en ambos casos. 

La Tabla 8 muestra los resultados de los únicos estudios de fermentaciones de glucosa que 

implementan técnicas de liberación de biogás. Se observa que, a pesar de ser a escala mucho 

mayor (30 L), los resultados del presente trabajo son superiores a los estudios ya publicados de 

fermentaciones similares (degradación de glucosa y consorcios mixtos, a excepción del tercer 

estudio de Oh et al. (2009)). 

Tabla 8. Comparación de la fermentación con liberación intermitente y constante de biogás del presente 
estudio con las fermentaciones similares publicadas  

 

Oh et al., (2009) en su estudio de liberación de biogás aunado a un amplio espacio superior del 

reactor, también evaluaron la producción de H2 por una cepa de Clostridium acetobutylicum 

modificada (sin un mega plásmido responsable de la producción de butanol y acetona). El 

rendimiento de producción fue 2.64 mol H2/mol glucosa al cabo de 45 h de fermentación lote con 

un volumen de operación de 0.005 L. Valdéz-Vazquez et al., (2006) también estudiaron la 

1.2, 
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liberación de biogás como una técnica de reducción de la pH2 durante la fermentación oscura. 

Debido a que el sustrato de degradación fueron residuos sólidos orgánicos, sus resultados se 

discuten en la sección 9.2.1. 

9.2. Producción de Hidrógeno a partir de residuos sólidos orgánicos como sustrato 

9.2.1. Fermentación Lote 

Desde un punto de vista ingenieril, el proceso de fermentación oscura requiere cultivos mixtos 

productores de H2 y desperdicios orgánicos no esterilizados para lograr un operación rentable 

(Mizuno et al., 2000). Después del estudio del proceso con glucosa como sustrato, se realizó una 

fermentación lote de residuos de frutas y verduras  con el objetivo de estudiar la producción de H2 

a partir de un sustrato no ideal. El proceso se operó bajo condiciones adecuadas de temperatura, 

pH, agitación y concentración de sustrato. El sistema se despresurizó manualmente en un rango 

de 0.07 y 0.34 atm (presión manométrica) para mantener bajas las concentraciones de biogás 

dentro del reactor y dirigir el metabolismo de las bacterias hacia la producción de H2, como se 

demostró en las fermentaciones de glucosa con técnica de liberación de biogás. Las 

despresurizaciones se hicieron de manera intermitente debido a que el modo de operación fue en 

lote y no cultivo continuo. Tal y como lo reportan Valdez-Vazquez et al. (2006), en los procesos 

lote, es necesario acumular el biogás hasta suficientes concentraciones de H2 antes de liberarlo. 

Esto con el objetivo de suministrarlo a celdas de combustión.  

La Gráfica 16 muestra el consumo de materia orgánica (g DQO/L), la producción de biomasa (g) y 

de hidrógeno (L) a lo largo del proceso  lote en un  tiempo de operación de 140 h. Al cabo de la 

operación se consumieron 16 g DQO/L. 

La Tabla 9 muestra la cantidad de materia orgánica en la fase líquida durante la fermentación. La 

DQO inicial tuvo un valor de 45 g/L y disminuyó paulatinamente hasta el cuarto día cuando la 

producción de hidrógeno alcanzó el máximo de la fermentación (1.85 L/h durante 25 h). La mayor 

producción de AGVs e H2 durante el 4to día se refleja como un aumento en la concentración de la 

materia orgánica (de 30 a 32 g/L). 
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Gráfica 18. Consumo de materia orgánica (--x--), producción de biomasa (-o-) y producción de 

hidrógeno (
...*...

) durante la fermentación lote de residuos de frutas y verduras. 

 
Tabla 9. Consumo de la demanda química de oxígeno (DQO) a lo largo de la fermentación lote de RSO. 

Hora DQO g/L 

0 45.41 

24 37.46 

48 30.64 

72 32.15 

96 26.12 

120 29.97 

140 29.78 

A partir de la hora 113 la actividad metabólica cesó y esto se observa como una DQO constante 

durante los 2 últimos días de la fermentación, sin consumo de materia orgánica. El consumo total 

de materia orgánica incluyendo los ácidos grasos generados fue de 34.4%. La producción total 

estimada de H2 fue de alrededor de 97.2 L al cabo de 113 horas de fermentación. 

Los cambios de concentración de hidrógeno dentro del reactor y las diferentes presiones parciales 

del gas a lo largo del proceso se muestran en la Gráfica 19.  
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Gráfica 19.  Presión parcial y concentración del hidrógeno a lo largo de la fermentación lote de RSO. La línea 
horizontal roja (o punteada) representa el promedio de las concentraciones más altas alcanzadas (46%). La 
línea horizontal negra representa la disminución de H2 en el biogás hasta 35% promedio. 

Las presiones parciales de H2 dentro del reactor se mantuvieron menores a 0.24 atm; presión 

suficientemente baja para asegurar la actividad de las hidrogenasas. Las concentraciones máximas 

de H2 en el biogás, 46%, ( 3.2 %) se obtuvieron a la hora 73 del proceso (inicio 4to día) y se 

mantuvieron constantes durante 24 h. La producción empezó a decaer a la hora 98 del proceso y 

la actividad metabólica cesó a la hora 113, momento a partir del cual el H2 empezó a consumirse 

(de 40% en el biogás hasta 34%).  Esta inhibición en la producción se debió a la acumulación de 

ácidos grasos en la fase líquida, como también lo reportan Valdez-Vazquez et al., (2006) en su 

fermentación lote de desperdicios orgánicos. 

Valdez-Vazquez et al., (2006) estudiaron la liberación de biogás de manera intermitente, para 

mantener 0.77 atm, seguida de la inyección de N2 en reactores de 250 mL (100 mL V de operación) 

con RSO como sustrato. Cuando se observó una máxima producción de H2, el espacio superior de 

las botellas fue liberado y luego pasaron una corriente de N2 para lavar el H2 acumulado. De 

acuerdo a los autores, las técnicas de reducción de la concentración de H2 disminuyeron las 

inhibiciones asociadas a pH2 mayores a 0.54 atm; la producción de H2 fue doble o mayor que el 

control [0.021 mol H2 (664 mL después de 4 ciclos de incubación)]. También, los autores concluyen 

que la liberación de biogás es mejor que los métodos de inyección de gases pues la concentración 

de H2 no disminuye durante el venteo. 
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Cuando se usan sustratos no estériles, es posible la proliferación de bacterias metanogénicas 

(Valdez-Vazquez y Poggi-Varaldo, 2009), por lo que es importante mantener condiciones de 

operación que inhiban su crecimiento (pH ácidos y TRH adecuados). 

9.2.2. Comparación con el balance estequiométrico de la fermentación oscura de RSO 

La ecuación global de producción de energía y síntesis celular brinda información sobre la máxima 

cantidad de productos generados a partir de cierta cantidad de sustrato consumido. El siguiente 

balance brinda información teórica sobre la máxima cantidad de biogás producida suponiendo una 

fermentación puramente butírica con 100% de eficiencia en la conversión de sustrato, sin tomar 

en cuenta las reacciones competidoras o inhibitorias.  

La fórmula empírica que se usó para representar los residuos sólidos orgánicos es la fórmula de 

aguas residuales reportada por Rittmann y McCarty (2001) debido a sus similitudes en 

composición: NOHC 3178  

La fórmula usada para representar la biomasa es la reportada por Rittmann y McCarty (2001) para 

cultivos mixtos: NOHC 275  

Los valores del factor de síntesis fs y del factor de energía  fe corresponden a 0.1 y 0.9 

respectivamente, de acuerdo a lo reportado por Rittman y McCarty (2001) para procesos de 

digestión anaerobia.  

A continuación se presentan las semi-reacciones y reacciones que permiten desarrollar  la 

ecuación global balanceada (Ecuación 29) de la fermentación butírica de RSOs. 

Semi-reacción del donador de electrones, residuos sólidos orgánicos (Rd)   

OHNOHCeHNHHCOCO 23178432 35.0025.0025.0025.0175.0  
 

 

(50) 

Semi-reacción de síntesis con amonio como fuente de N (Rc) 

OHNOHCeHNHHCOCO 2275432 45.005.005.005.02.0  
 

 

(51) 
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Reacción balanceada de síntesis (Rcfs)  

OHNOHCeHNHHCOCO 2275432 045.0005.01.01.0005.0005.002.0  
 

 

 

(52) 

Semi-reacción del aceptor de electrones en la fermentación butírica (Ra) 

Se toman en cuenta dos aceptores –el butirato y el H2 - por lo que el factor de energía se 

distribuye en 75% hacia butirato y 15% hacia H2.  

 a) aceptor Butirato 

OHCOOCHCHCHeHHCOCO 222332 35.005.005.015.0  
 (53) 

b) aceptor H2 

25.0 HeH    

 

(54) 

 
Reacción balanceada de energía (Rafe) 

a) aceptor Butirato 

OHCOOCHCHCHeHHCOCO 222332 2625.00375.075.075.00375.01125.0  
 (55) 

b) aceptor H2 

2075.015.015.0 HeH    

(56) 

 

Reacción global 

224275223

323178

075.00425.002.0005.00375.0                 

0175.00425.0025.0

HCONHNOHCCOOCHCHCH

HCOOHNOHC









 
 

(57) 

Tomando como base de cálculo 1 mol de RSO  
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224275223

323178

37.18.02.05.1                                     

7.07.1

HCONHNOHCCOOCHCHCH

HCOOHNOHC









 
 

(58) 

De acuerdo a la ecuación global, se puede inferir que la fermentación butírica ideal de 1 mol 

(175g) residuos sólidos orgánicos produce 1.7 moles de CO2 y 3 moles de H2 por cada mol de RSO 

consumido con una eficiencia del 100%. Esta fermentación supone una degradación completa de 

los polímeros complejos durante una operación suficientemente larga sin inhibiciones. 

Se puede conocer el volumen teórico de H2 y CO2, producidos en la fermentación butírica de RSO, 

a partir del balance estequiométrico de la ecuación global y la ecuación de los gases ideales

nRTPV  , bajo condiciones estándar (20°C y 0.76 atm). Donde V es el volumen del gas (L), n el 

número de moles, R la constante universal de los gases (atm.mol-1.K-1), T la temperatura (K) y P la 

presión atmosférica (atm). 

El volumen teórico máximo de H2 que producen 1 mol (175g) de RSO en la fermentación butírica 
es 

LVH 96.94
76.0

15.293*08206.0*3
2

  
(59) 

El volumen teórico máximo  de CO2 que producen 1 mol (175g) de RSO en la fermentación butírica 
es

 

LVCO 81.53
76.0

15.293*08206.0*7.1
2

  
(60) 

 

Por lo tanto, las concentraciones teóricas máximas de H2 y CO2 en el biogás son: 

%.x
.

.
H% 8363100

77148

9694
2   

(61) 

%.x
.

.
CO% 1736100

77148

8153
2   

(62) 

Estos valores son a condiciones estándar de temperatura y presión. Se debe tomar en cuenta que 

los gases varían su comportamiento en temperaturas y presiones diferentes. Además, estas 

concentraciones máximas toman en cuenta el hidrógeno producido por fermentación butírica sin 
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tomar en cuenta el H2 no producido por degradación incompleta de polímeros complejos o por 

desviación de los electrones a rutas alternas. 

La fermentación lote de residuos sólidos orgánicos (frutas y verduras) alcanzó una concentración 

máxima y constante, durante más de 24 h, de 46% de H2 en el biogás.  

La ecuación 59 indica que un mol de RSO produce 95 L de H2 en una degradación completa de 

materia orgánica. De acuerdo a los análisis de DQO, la presente fermentación alcanzó una 

remoción de 34.4% de materia orgánica, lo que produciría idealmente 32.3 L de H2/mol RSO en 

una fermentación 100% butírica. La fermentación realizada produjo 3.6 L de H2 por mol de RSO, 

esto es un 10% de la idealidad. Al hacer un análisis de DNS (Anexo 12.1) se observó que de los 5 kg 

de residuos de frutas y verduras únicamente había disponible 1.1 g/L de azúcares reductores. El 

proceso se debió continuar durante más tiempo (más de 140 h) para alcanzar a degradar todos los 

polímeros complejos presentes en la materia orgánica. Sin embargo, la acumulación de AGVs fue 

un serio problema debido a que inhibió la producción de H2.  

Se sugiere un proceso continuo o semi-continuo de fermentación oscura de materia orgánica para 

evitar inhibiciones por acumulación de ácidos, tal como se demostró en las fermentaciones en 

cultivo continuo de glucosa. 
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10. CONCLUSIONES 

 

I. Se evidenciaron los efectos negativos de las altas presiones parciales de hidrógeno en la 

fermentación oscura de carbohidratos. Las inhibiciones en la producción de H2 asociadas a 

la acumulación de este gas ocurrieron a 0.06, 0.12 y 0.31 atm de presión parcial de H2. 

Esto corrobora lo reportado por Mandal et al., (2006), en cuyo trabajo reportan 0.3 atm 

como la máxima presión parcial de H2 que permite la producción de H2 por la ferredoxina y 

las hidrogenasas. 

II. El cultivo continuo además de asegurar un suministro permanente y constante de energía, 

tiene una productividad de H2 por lo menos 2.5 veces mayor que un proceso lote. La causa 

observada de esta mayor producción de H2 fue que el cultivo continuo evita la 

acumulación de ácidos grasos.  

III. Los patrones metabólicos obtenidos en los distintos experimentos mostraron el efecto 

positivo de la liberación de biogás, y la consecuente reducción de la presión parcial de los 

gases, sobre el metabolismo microbiano. La liberación de biogás mejoró la producción de 

H2; a presiones medias de operación favorece la fermentación butírica mientras que a 

bajas presiones promueve las dos fermentaciones que acarrean la producción de H2 

(butírica y acética). La fermentación inicial mostró que la reducción de la pH2 aumenta por 

lo menos 1.4 veces la producción de H2.  

IV. Se entendió el efecto de la liberación de biogás en el proceso. Cuando se libera gas del 

sistema se induce el paso del hidrógeno disuelto en la fase líquida hacia la fase gaseosa 

disminuyendo la pH2 en la fase gas y la concentración del H2 en la fase líquida donde las 

bacterias degradan los carbohidratos. Sin embargo, retirar biogás disminuye de igual 

forma la concentración de CO2 dentro del reactor. Esto también tiene un efecto positivo 

en la producción de H2, pues limita la cantidad de sustrato disponible de las bacterias 

homoacetogénicas, lo que evita el consumo de H2 para la producción de acetato. Además, 

se sabe que altas concentraciones de CO2 (pCO2 ~0.56 atm) tienen efectos inhibitorios en 

el metabolismo de las bacterias (Kraemer & Bagley, 2007). Adicionalmente, la liberación 

de biogás evita la acumulación de AGVs favoreciendo su producción (y por ende la 

producción de H2) como lo dicta el principio de Le Chatelier.  Y finalmente, tanto el CO2 
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como el ácido acético y el ácido butírico forman parte de la reacción de producción de H2 

por lo que la acumulación de cualquiera de ellos inhibe la producción del gas. 

V. El control de manera continua  de presiones bajas de operación permitió el aumento en la 

producción de H2; de 34.2 mL/L/h obtenidos en el cultivo continuo con evolución natural 

(acumulación de biogás hasta 1.3 atm), se aumentó a 108 mL/L/h durante la fermentación 

con liberación constante de biogás a presiones bajas; esto es 3.15 veces mayor 

producción. 

VI. La liberación constante de biogás originó un proceso continuo y estable; se obtuvo: 

consumo máximo y constante de glucosa (>98%), producción máxima y constante de 

biomasa (0.34 g/L), concentraciones de H2 constantes ( x  54%) y una velocidad de 

producción de H2 constante [1.62 Lh-1 (108 mL/L/h)]. 

VII. Los resultados de la fermentación con liberación constante de biogás son cercanos a los 

datos teóricos obtenidos mediante el balance global estequiométrico del proceso de 

fermentación butírica (60.3 L de H2 de 63.3 L teóricos por cada por de glucosa consumido). 

VIII. Los resultados de producción de H2 en el presente trabajo se encuentran en los rangos 

similares (e incluso superiores) de los estudios realizados bajo condiciones de 

fermentación similares (degradación de glucosa y consorcios mixtos sin modificar) con 

técnicas de liberación de biogás. 

IX. La ventaja principal de la estrategia de liberación de biogás es que el gas de salida no se 

diluye durante el venteo debido a que los gases acumulados salen libremente del reactor 

por diferencia de presión con la atmósfera. Por lo tanto, esta técnica requiere menor 

purificación que las técnicas más comunes de la literatura (inyección de gases inertes) 

antes de ser suministrado a celdas químicas de combustión para la producción de 

electricidad. 
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11. PERSPECTIVAS 

 

Una vez que las condiciones adecuadas de operación se han determinado y la máxima producción 

de H2 a través de la regulación termodinámica se ha alcanzado, el siguiente paso en el proceso de 

optimización de la fermentación oscura es el diseño de un inóculo efectivo (Hung et al., 2011). 

Para ello, es necesaria la identificación de los microorganismos responsables de la máxima 

producción de H2. Los métodos moleculares que analizan el gen 16S rRNA o los genes funcionales 

son herramientas importantes para revelar la estructura de las poblaciones microbianas bajo 

ciertas condiciones de operación y para monitorear cambios durante el bioproceso. Además, la 

identificación de los microorganismos que interfieren con la producción de H2 también es 

importante para encontrar una forma de suprimir su crecimiento (Iyer et al., 2004). 

Adicionalmente, la ingeniería metabólica es una herramienta útil para la optimización de la 

producción de H2. Con esta se puede modificar o eliminar las rutas metabólicas existentes o 

incluso introducirle a la bacteria nuevas rutas hacia la generación de H2 (Hallenbeck y Ghosh, 2010; 

Oh et al., 2011). 

Además, la co-digestión anaerobia de diferentes fuentes de sustrato es un proceso que mejora la 

degradación de los desperdicios y la producción de biogás por efectos sinérgicos y 

complementarios de las diferentes comunidades bacterianas (Kim et al., 2011). 

La fermentación oscura, incluso operada bajo las mejores condiciones físico-químicas, e inoculada 

con un consorcio hiperproductor de hidrógeno, tiene un límite de la conversión de sustrato a 

hidrógeno de 33%; es decir, 2/3 del sustrato se utiliza para la generación de ácidos grasos y 

alcoholes. Por ello, se ha propuesto una segunda fase de operación, donde los productos de 

fermentación (ácidos grasos) se conviertan a H2. Se recomienda la fotofermentación o las celdas 

de combustión microbiana (MECs) para la producción de H2 o la digestión anaerobia para la 

producción de metano (Hawkes et al., 2002; Hallenbeck y Ghosh, 2009; Liu et al., 2006).  
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12. ANEXOS 

12. 1. Técnica de medición de azúcares reductores.  

Método colorimétrico dinitrosalicílico (DNS) 

Principio del método 

Este método mide la presencia del grupo carbonilo (C=O) presente en los llamados azúcares 

reductores. Consiste en la oxidación del grupo funcional aldehído al grupo carboxilo mientras  el 

ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) es reducido al ácido 3-amino, 5-nitrosalicílico bajo condiciones 

alcalinas. La cantidad de ácido 3-amino, 5-nitrosalicílico es estimada colorimétricamente a 540nm. 

El valor de la absorbancia a dicha longitud de onda es proporcional a la concentración de azúcares 

reductores presentes en la muestra. 

Instrumentos   

Tubos 1.5 mL 

Micropipetas y puntas 

Vortex 

Baño con control de temperatura 

Hielos 

Espectrofotómetro 

Reactivos 

Solución de ácido dinitrosalicílico 

 Ácido dinitrosalicílico (reactivo DNS) 

 Hidróxido de sodio 

 Agua destilada 

Tartrato de sodio y potasio  

 

Disolver 1.6 g de NaOH en agua destilada. Adicionar 30 g de tartrato de sodio y potasio. Adicionar 

1 g del reactivo DNS. Aforar a 100 mL con agua destilada. Guardar en frasco ámbar. 

 

Técnica 

 Centrifugar las muestras a 10000 rpm durante 10 minutos. 
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 Tomar 100 µL del sobrenadante y verter en tubos de 1.5 mL 

 Adicionar 900L de agua destilada para hacer diluciones 1:10  

 Tomar 100 µL de la dilución 1:10 y verter en tubos de 1.5 mL 

 Tomar 100L de agua destilada y verter en un tubo de 1.5 mL (Blanco) 

 Adicionar 100 µL del reactivo de DNS preparado a todos los tubos incluido el blanco 

 Calentar las muestras a 94°C por 5 minutos 

 Enfriar las muestras en un baño de hielo durante 10 min para de esta manera detener la 

reacción 

 Adicionar 1 mL de agua destilada y agitar en vortex 

 Leer en el espectro a una longitud de onda de 540 nm (El tinte tiñe las celdas, se pueden lavar 

con etanol). 

 Realizar una curva de calibración de glucosa en concentraciones de 0 a 2 g/L. 

 

Curva patrón 

La curva patrón para el método DNS, relaciona el color con la concentración de azúcar en la 

muestra. Se utilizan disoluciones de concentración conocida de glucosa (0-2 g/L) y después de 

reaccionar con el reactivo DNS (Técnica) se mide su absorbancia en el espectro. El valor obtenido 

en la cuantificación de la muestra debe estar comprendido entre los valores límite 0 y 2 mg/L, por 

lo que se deben considerar diluciones de las muestras problema de 1:10. 

Se debe efectuar un control (denominado blanco) en el que el azúcar es sustituido por agua 

destilada. 

 

12.2. Técnica de determinación de proteína 

Método de Bradford 

Principio del método 

La técnica se basa en la unión de un colorante, Coomassie Brilliant Blue G-250, a las proteínas.  La 

absorbancia máxima de una solución ácida del colorante cambia de 465 nm a 595 nm cuando se 

une a las proteínas. Las interacciones hidrofóbicas e iónicas estabilizan la forma iónica del 

colorante causando un cambio visible de color (de rojo a azul). Este método es simple y mide entre 
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10 y 100 mg d proteína. Pocas sustancias, como los detergentes y soluciones básicas, interfieren 

en su determinación. 

Materiales 

Tubos de 1.5 mL 

Centrífuga  

Micropipetas y puntas 

Baño con control de temperatura 

Vortex 

Espectrofotómetro. 

 

Reactivos 

Reactivo de Bradford marca sigma. 

Solución de NaOH  0.1 N. 

 

Solución de Albumina de suero bovino. 

 

Procedimiento. 

 Centrifugar las muestras a 10000 rpm durante 10 min. 

 Retirar el sobrenadante cuidando de no verter la pastilla de biomasa 

 Adicionar 1 mL de solución de NaOH  0.1 N y agitar en Vortex hasta re-suspender la 

pastilla. 

 Calentar las muestras a 80°C durante 10 minutos para inducir la lisis celular. 

 Retirar de baño y agitar en Vortex 

 Tomar 100 L de la solución y verter en tubos de 1.5 mL 

 Adicionar 900 L de NaOH 0.1 N para hacer diluciones 1:10  

 Tomar 100 µl de la dilución y verter en tubos de 1.5 mL 

 Tomar 100 L de NaOH 0.1N y verter en un tubo de 1.5 mL (Blanco) 

 Adicionar 1 mL del reactivo de Bradford a todos los tubos, incluido el blanco, y dejar 

reaccionar por 5 min a temperatura ambiente. El color de las muestras es estable hasta 

por una hora. 

 Leer las muestras a una longitud de onda de 595 nm. 
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 Realizar una curva de calibración utilizando albumina de suero bovino en concentraciones 

de 10 a 500 µg/mL. 

 

Curva Patrón 

Para determinar la concentración de proteína total presente en una muestra se requiere la 

preparación de una curva de calibración empleando una proteína patrón, que generalmente suele 

ser la albúmina de suero bovino. La curva estándar relaciona absorbancia contra microgramos de 

proteína en la muestra. 

Se utilizan disoluciones de concentración conocida (10-500 mg/mL de proteína) y después de 

reaccionar con el reactivo de Bradford (Técnica) se mide su absorbancia a 595 nm en el espectro. 

Se debe efectuar un control (denominado habitualmente blanco) en el que la solución de proteína 

es sustituida por agua destilada. 

 

12.3. Determinación de la concentración de H2 en el biogás 

Cromatografía de Gases 

Principio del método. 

La cromatografía de gases (CG) es una técnica para separar y analizar compuestos que pueden ser 

vaporizados sin descomponerse. En la CG la fase móvil es un gas acarreador usualmente inerte 

como el He o el N. La fase estacionaria son capas microscópicas de líquidos o  polímeros sobre un 

sólido inerte dentro de una columna de vidrio o metal. Los compuestos gaseosos a analizar 

interactúan con las paredes de la columna y sus diferentes capas. Esto causa que cada compuesto 

eluya a un tiempo diferente (tiempo de retención). Los tiempos de retención son el sentido 

analítico de la cromatografía.  El tiempo de retención del H2 con N como fase acarreadora (30 

mL/min) y una columna de sílica gel es 1.3 minutos. 

 

Materiales 

Cromatógrafo de gases equipado con un detector de conductividad térmica, columna de sílica gel 

y N como fase móvil. 

Patrón de H2 
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Procedimiento 

 Tomar una muestra de 0.15 mL del espacio gaseoso del reactor con una jeringa de gases 

 Inyectar la muestra en el puerto de inyección del cromatógrafo de gases 

 Realizar curvas patrón del H2 a diferentes concentraciones (0-100%) y presiones. 

 

Curva Patrón 

La curva patrón relacionada los moles y/o la concentración del H2 en una muestra con el área bajo 

la curva del cromatograma.  

En frascos al vacío, se preparan diferentes concentraciones de H2 en una mezcla con N2 (porque es 

el gas acarreador). Para el análisis de concentración de H2, estas mezclas se prepararan  a la misma 

presión a la que opera el reactor cuyo biogás se desea analizar. Para la cuantificación de moles, las 

mezclas se preparan a presión atmosférica. 

Se hace una regresión lineal con los datos de la concentración del H2, o los moles, y el área debajo 

del pico correspondiente al gas. 

Para el análisis de concentraciones, la curva con N2 a presión ambiente se usa en las primeras 

horas de la fermentación y cuando la presión dentro del reactor es cercana a la ambiente. Las 

curvas a diferente presión se aplican cuando el sistema se ha presurizado por la creación de 

biogás*.  

 

*Para este trabajo se realizaron 4 curvas de calibración para usarse en un rango de presión de 0.7-2 psi, 3-13 

psi, 13 a 18 psi  y a temperatura ambiente (0 psi), respectivamente. 

 

12.4. Determinación del consumo de materia orgánica 

Técnica de determinación de DQO 

Principio del método 

La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida aproximada del contenido total de materia 

orgánica presente en una muestra. En las pruebas de DQO se acelera artificialmente el proceso de 

biodegradación que realizan los microorganismos, mediante un proceso de oxidación forzada 

utilizando oxidantes químicos y métodos estandarizados. El método estándar utiliza sulfato de 
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plata como catalizador para la oxidación de los compuestos alifáticos lineales y sulfato mercúrico 

como inhibidor de los haluros.  

En el análisis de DQO, la muestra se coloca a reflujo en una disolución de ácido fuerte (H2SO4) con 

un exceso conocido de dicromato de potasio. Después de la digestión, el dicromato no reducido se 

mide por espectrofotometría para determinar la cantidad  de dicromato consumido y calcular la 

materia oxidable en términos de oxígeno equivalente. 

En México, la NMX-AA-030-SCFI-2001 es la norma que estandariza la técnica para la determinación 

de materia orgánica en aguas residuales. 

La DQO se expresa como el oxígeno equivalente al contenido de materia orgánica (mg/L). 

 

Reactivos 

K2CR2O7 (dicromato de potasio) 

H2SO4 (ácido sulfúrico) 

H2O destilada 

Ag2SO4 (sulfato de plata) 

C8H5KO4 (biftalato de potasio) 

 

Materiales 

Balanza granataria. 

Matraces aforados  de 1 L y 500 mL. 

Espectrofotómetro. 

Celda de cuarzo para espectrofotómetro. 

Tubos de ensayo con tapón de baquelita. 

Estufa 

Pipetas de 5 mL y 10 mL. 

Vasos de precipitados de 50 mL. 

Soluciones 

Solución digestora de dicromato de potasio  

Pesar 42.25g de K2Cr2O7 previamente secado durante 2 h a 120°C y enfriado en desecador. En un 

matraz aforado, disolver el K2Cr2O7 en 500 mL de agua destilada. Adicionar muy lentamente 167 

mL de H2SO4. Cuando haya enfriado, disolver y aforar a un litro. 

Solución de ácido sulfúrico puro con sulfato de plata 
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Disolver 5.5 g de Ag2SO4 por kg de H2SO4 puro (Se requieren ~2 días para que se disuelva por 

completo). Mantener alejado de la luz. 

Solución para lavar tubos de ensayo 

Medir 500 mL de agua destilada, añadir 200 mL de H2SO4 y aforar a un litro con agua destilada. 

Solución patrón de biftalato de potasio  

Pesar 1.5 g de C8H5KO4 previamente secado a 120°C. Disolver el biftalato en agua destilada y aforar 

a un litro. El  biftalato tiene  una  DQO teórica de 1,176 mg O2/mg de Biftalato. Esta disolución es 

estable hasta por 3 meses si se mantiene en refrigeración y en ausencia de crecimiento biológico 

visible.  

Procedimiento 

 Lavar los tubos con tapa de rosca con solución de ácido sulfúrico al 20 % durante toda la 

noche. Enjuagar perfectamente y secar antes de utilizarlos. 

 Añadir a cada tubo 1 mL de solución digestora. 

 Añadir lentamente a cada tubo 2 mL de solución de ácido sulfúrico con plata (catalizador). 

 Añadir a cada tubo con los reactivos 2 mL de muestra, de agua destilada o de solución 

patrón de la curva de calibración, tapar perfectamente y homogenizar suavemente.  

 Colocar los tubos en la estufa a 150°C, durante 2 h. 

 Transcurrido el tiempo sacar de la estufa, dejar enfriar y cubrir de la luz. 

 Medir las muestras en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 620 nm. 

 

Curva Patrón 

Para la curva de calibración se sigue el procedimiento con soluciones patrón de biftalato de 

potasio en un rango de  0 a 1500 mg/L. 

Se hace una regresión lineal con las absorbancias a 620 nm y las concentraciones de biftalato de 

potasio.  
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