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Resumen 

En los últimos años la obtención de Metano mediante procesos biológicos ha cobrado 

relevancia. En primer lugar por la necesidad de buscar fuentes de energía sustentable 

acordes a los lineamientos que enmarca la reciente Reforma Energética. Y en segundo 

lugar por los problemas con que cuenta no solo la Ciudad de México sino todo el país 

respecto a la disponibilidad de sitios que cumplan con los requisitos citados por los 

ordenamientos jurídicos para la disposición de los residuos que se generan por la 

obtención del mismo. 

 

La mayoría de los residuos urbanos que se generan en la Ciudad de México son del tipo 

orgánico,  y no es la excepción que en las industrias, principalmente en aquellas que 

cuentan con áreas de crianza y reproducción de animales para pruebas (también 

conocidos como bioterios, tal es el caso de la Productora Nacional de Biológicos 

Veterinarios). 

 

En los bioterios para el confort de los animales, las jaulas son acondicionadas con 

material suave y absorbente como la fibra de álamo, este es un material lignocelulósico 

que representa poco más de la mitad del total de los residuos generados, que al término 

de su vida útil adicionalmente contiene orina y heces así como residuos de alimento y 

agua; convirtiendo dicho residuo en un sustrato apropiado para ser digerido 

anaeróbicamente. 

 

El presente trabajo de investigación consistió en determinar la factibilidad técnica, 

económica y ambiental de la digestión del residuo lignocelulósico producto de un bioterio 

haciendo uso del simulador de proceso ASPEN PLUS V8.8 para estimar la obtención de 

Metano (biogás). 

 

Los materiales lignocelulósicos poseen un alto contenido de celulosa protegida por la 

capa de lignina característica de estos materiales, la cual mediante hidrólisis fisicoquímica 

debe ser retirada con la finalidad que la fuente de Carbono quede expuesta y así mejorar 

la eficiencia de la biodigestión. Uno de los tratamientos químicos con mayor eficiencia 

expresada en términos de celulosa disponible es mediante Hidróxido de Sodio en 

concentraciones de al 3% y 88% de humedad, mismo que se consideró para la realización 

de este trabajo. 
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Para la simulación del proceso se consideraron lotes con duración de 30 días de tiempo 

de retención a temperatura ambiente; a excepción del biodigestor donde se estimó 

alcanzar los 35°C sin sistema de calefacción, ya que las reacciones que se llevan a cabo 

son del tipo cinéticas de primer orden y exotérmicas. Con respecto a las corrientes de 

alimentación, se consideró 1725 Kg de Residuos de Fibra de Álamo (RFA), que equivale a 

la cantidad generada en 30 días,  50.07 Kg de Cloruro de Amonio como fuente externa de 

Nitrógeno con la finalidad de alcanzar una relación Carbono/Nitrógeno de 25 y 5.45m3 de 

agua como fuente de humedad para obtener una concentración del 20% de sólidos en el 

reactor. 

 

Bajo las condiciones antes mencionadas, sería posible obtener 60.89m3 de Metano con 

un potencial energético de 2154.73 MJ que podría aprovecharse en equipos de 

combustión de la misma institución generadora del residuo y obtener una reducción del 

94% de los residuos sólidos generados.  

 

Los resultados son alentadores, para la implementación física del sistema, la cual es 

factible técnicamente toda vez que se cuenta con los equipos, materiales y herramientas 

para su materialización, mediante una inversión estimada de $1,987,818.55 M.N., dicho 

costo está amortiguado por los ahorros alusivos a los beneficios ambientales como son la 

disminución del costo por disposición de residuos y el consumo de combustibles fósiles al 

utilizar el gas Metano como fuente alterna. El ahorro puede llegar hasta a $40,108.30 

M.N. mensualmente. 

 

Cabe mencionar que como en todo proceso también se requieren de insumos para la 

operación del biodigestor tales como Agua, Cloruro de Sodio, Hidróxido de Amonio, 

energía eléctrica y mano de obra cuyo costo se estimó en $12,397.79 M.N. por lote. Aun 

con este monto, se obtiene  un saldo a favor que permite recuperar la inversión en cuatro 

años, concluyendo que el proyecto es factible técnica, económica y ambientalmente.  
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Abstract 

In recent years the production of methane by biological processes has become important 

because of the need for sustainable energy sources and low availability of sites for final 

disposal. 

 

In industries with breeding areas and breeding of animals for testing (also known as 

Bioterio), 50 % of waste generated are of the organic type , being the case of the National 

Veterinary Biological Production ( PRONABIVE ). 

 

In the Bioterios for the comfort of the animals, cages are equipped with soft and absorbent 

lignocellulosic material such as poplar, when discarded this material contains urine, feces, 

food waste and water; converting said residue in a suitable substrate to be digested 

anaerobically. 

 

The present research was to determine the technical, economic and environmental 

feasibility of digestion of lignocellulosic waste product from an animal facility using the 

process simulator ASPEN PLUS V8.8 to estimate the production of methane (biogas). 

 

Process simulation for a production batch retention 30 days and at 35 ° C in the stage of 

biodigestion considered. The reactor was fed with 1725 kg of poplar fiber waste ( RFA ) , 

50.07 kg of ammonium chloride as an external source of nitrogen and 5.45m3 water as a 

source of moisture. 

 

Under these conditions would be possible to obtain a 60.89m3 Methane 2154.73 MJ of 

energy potential can be exploited in that the PRONABIVE processes and a reduction of 

94% of solid waste fed to the digester. 

 

The results are favorable for the physical implementation of the system. To do so will 

require an estimated investment of MX$ $1,987,818.55 and monthly operation cost of MX$ 

12,397.79, both beaten down costs in four years by cost savings of reducing the amount of 

waste taken to disposal and use of methane as an alternative energy source. Therefore it 

is concluded that the production of methane from fiber waste generated in poplar breeding 

animals is feasible technically, economically and environmentally. 
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Introducción 

La importancia de la industria farmacéutica veterinaria ha repuntado desde el 2007, 

sustentada en la visión global de “Una sola Salud”, concepto que promueve l organización 

Mundial de Salud animal que busca brindar un apoyo sostenible y sólido a la prevención 

coordinada de las enfermedades que tienen repercusiones sobre la salud pública y animal 

en la interfaz entre humanos y animales. 

 

Sin embargo, la producción y el desarrollo de nuevos productos de esta índole, también 

genera emisiones contaminantes que afectan al escenario sustantivo para lograr “Una 

sola Salud”, por lo que es indispensable emprender acciones que mitiguen estos 

impactos, siendo este el propósito del presente trabajo. 

 

Las acciones a emprender, bajo el enfoque de producción más limpia, no solo buscan 

beneficios ambientales sino también económicos para la organización que las 

implemente; es por ello que toda actividad debe ser previamente evaluada para verificar 

su factibilidad. 

 

Para la industria Farmacéutica, uno de los aspectos ambientales más significativos por su 

cantidad, es la generación de residuos principalmente del tipo orgánico provenientes de 

las unidades de reproducción de animales de prueba. 

 

Con fundamento en la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, los animales de 

laboratorio deben ser alojados en cajas con piso sólido y contar con material de cama 

suficiente que garantice la absorción de su orina, excremento y desperdicio de agua así 

como favorecer su aislamiento térmico y construcción de nido. Los materiales predilectos 

por su capacidad de absorción son los lignocelulósicos que al término de su vida útil son 

desechados. 

 

Los materiales lignocelulósicos son de origen vegetal constituidos por lignina, 

hemicelulosa y celulosa, estos dos últimos son biodegradables en condiciones 

anaeróbicas y aeróbicas obteniendo productos como biocombustibles y biofertilizantes, 

además de ofrecer el beneficio de la reducción del volumen del residuo al ser tratado. 
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Por el poder calorífico de los biocombustibles, el proceso anaeróbico es preferido sobre el 

aeróbico. La biodigestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia orgánica, 

en ausencia de oxígeno y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, se 

descompone en producto gaseoso denominado “biogás” (50-70% Metano, 30-40% 

Dióxido de Carbono, <5% Hidrógeno, ácido sulfúrico, entre otros, y en digestado, que es 

una mezcla de productos minerales (Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, etc.) de difícil 

degradación.  

 

Por el alto contenido de Metano, el biogás es susceptible de aprovechamiento energético 

calorífico o eléctrico, ambas formas de energía son utilizadas en todo proceso productivo 

como por ejemplo para la generación de vapor; actividad indispensable en la industria 

farmacéutica. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar la factibilidad técnica, económica y 

ambiental para el aprovechamiento de residuos de Fibra de Álamo provenientes de la 

producción de animales de prueba para la obtención de Metano; para ello se dividió en 

tres etapas teóricas: Caracterización de los residuos generados, Evaluación mediante 

simulación de proceso de la cantidad de biogás a obtener en un proceso de biodigestión 

anaeróbica en lotes y estimación de los beneficios económicos y ambientales al disminuir 

la cantidad de residuos llevados a disposición final y proponer el uso del biogás como 

combustible alterno a los fósiles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2. Antecedentes 
 



 
 
 

17 
 

Antecedentes 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La Nación Mexicana, como país en desarrollo económico y social, continuará 

incrementando su requerimiento energético; si bien actualmente se cuenta con una 

capacidad de generación suficiente para abastecer la demanda, el hecho de depender del 

petróleo pone en riesgo a México de convertirse en un país estructuralmente deficitario en 

energía. 

 

Ante tales circunstancias, existe el mandato legal de generar el 35% de la electricidad a 

partir de energías no fósiles en el año 2024. A nivel mundial, desde hace 

aproximadamente dos décadas, extensivas investigaciones se han enfocado en la 

bioconversión de materiales lignocelulósicos para obtener bioenergéticos(1) como el 

bioetanol y el biogás. 

 

El residuo de Fibra de Álamo es un material lignocelulósico (contiene celulosa, 

hemicelulosa y lignina) suave y de tamaño homogéneo, con aspecto similar a la viruta. La 

composición química de la Fibra de Álamo determinada acorde a los métodos del 

Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos de América es la 

siguiente.(2) (3) 

 

Tabla 1. Composición química de la Fibra de Álamo. 

COMPONENTE  
PRIMARIO 

PORCENTAJE  
(%) 

COMPONENTE 
SECUNDARIO 

PORCENTAJE 
(%) 

Celulosa 47.7 + 1.7 Glucosa  51.41 

Hemicelulosa 25.6 + 0.4 

Xilosa 19.48 

Arabiosa 0.45 

Grupos acetilo 5.64 

Extractos de etanol 1.86 

Lignina  23.6 + 0.3 
Lignina Klason 2.42 

Lignina soluble en 
ácido 

22.54 

 

La bioconversión de los materiales lignocelulósicos, ocurre en condiciones anaeróbicas y 

en etapas: 
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Etapa I hidrólisis.- Los compuestos orgánicos complejos, como los lípidos, proteínas e 

hidratos de Carbono, son despolimerizados, por acción de enzimas hidrolíticas, en 

moléculas solubles y fácilmente degradables, como azúcares, ácidos grasos de cadena 

larga, aminoácidos, alcoholes, etc. 

 

Etapa II acidogénica: Los compuestos solubles obtenidos de la etapa anterior se 

transforman en ácidos grasos de cadena corta (ácidos grasos volátiles), esto es, Ácido 

Acético, Propiónico, Butírico y Valérico, principalmente. 

 

Etapa III acetogénica: Los compuestos intermedios son transformados por las bacterias 

acetogénicas. Como principales productos se obtiene Ácido Acético, Hidrógeno y Dióxido 

de Carbono.  

 

Etapa IV metanogénica: Constituye la etapa final del proceso, en el que compuestos 

como el Ácido Acético e Hidrógeno son transformados a Metano (CH4) y Dióxido de 

Carbono (CO2) por acción de bacterias metanogénicas acetoclásicas y metanogénicas 

hidrogenófilas, siendo las primeras las responsables del 70% del Metano formado. 

 

En la Figura 1 se muestran las etapas del proceso de digestión anaeróbica, así como los 

microorganismos que participan en cada una de ellas; (1) Bacterias hidrolíticas-

acidogénicas; (2) Bacterias acetogénicas; (3) Bacterias homoacetogénicas; y (4) Bacterias 

metanogénicas hidrogenófilas; (5) Bacterias metanogénicas acetoclásticas. 

 

 

Figura 1. Etapas de la digestión anaeróbica y las bacterias participantes.  

Fuente: Tomado del documento situación y potencial de generación de biogás, 

España 2011(26)  
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Además del producto gaseoso o “biogás” (Metano (CH4), Dióxido de Carbono (CO2), 

Hidrógeno (H2), Ácido sulfhídrico (H2S), principalmente), se obtienen en fondos lodos 

digestados  que son una mezcla de productos minerales (Nitrógeno Fósforo, Potasio, 

Calcio) de difícil degradación(4). 

  

Previo a estas etapas, diversos autores manifiestan la necesidad de dar un pre-

tratamiento a los materiales lignocelulósicos, ya que la celulosa; principal fuente de 

Carbono; se encuentra cubierta por la lignina y hemicelulosa. 

 

La finalidad del pre-tratamiento es remover la lignina y la hemicelulosa, reducir la 

cristalinidad de la celulosa e incrementar la porosidad del material, mejorando la liberación 

de azucares, evitando la degradación o pérdida de carbohidratos, así como la formación 

de compuestos inhibitorios en el proceso de digestión anaeróbica. 

 

2.1.1 Etapa pre-tratamiento 

 

Existen diversos procesos físicos, fisicoquímicos, químicos y biológicos para el pre-

tratamiento de materiales lignocelulósicos. En específico, para residuos de álamo se han 

identificado los siguientes pre-tratamientos: 

 

Tabla 2. Pre-tratamientos utilizados para Fibra de Álamo 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

CONDICIONES 
EFICIENCIA 
(% celulosa 
 expuesta) 

OBSERVACIONES 

Físico 
Autohidrólisis 
(explosión de 

vapor) (1) 

210°C 
4 minutos 
4.12MPa 

95% 

Ventajas: Mayor obtención de 
celulosa, mínimo tiempo de 
tratamiento. 
Desventajas: requiere de equipos 
adicionales para el calentamiento 
e elevación de presión. 
Incremento de los costos de 
operación 

Físico químico 
Explosión de 

vapor con ácido 
diluido (5) 

Flujo continuo 220°C, 
Solución H2SO4 0.05% 
w/w 
25 ml/min 
8 minutos 

98% 

Ventajas: Mayor obtención de 
celulosa, mínimo tiempo de 
tratamiento. 
Desventajas: requiere de equipos 
adicionales para el calentamiento, 
incrementando costos de 
operación  

Físico- 
Autohidrólisis  

(agua caliente)(5) 

Flujo continuo 270°C 
25 ml/min 
8 minutos 
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TIPO DE 
TRATAMIENTO 

CONDICIONES 
EFICIENCIA 
(% celulosa 
 expuesta) 

OBSERVACIONES 

Químico 
Hidrólisis 

alcalina (NaOH) 

(2) 

Humedad 88% (88g de 
solución alcalina, 12g 
Fibra de Álamo) 
Solución NaOH 3% 
4 días 
Temperatura ambiente 

81% 

Ventajas: regula el pH ácido 
durante la etapa de fermentación 
de los residuos. No requiere de 
equipos auxiliares para generar 
vapor o presión. 
 
A concentraciones del 5% se 
muestra buen rendimiento de 
celulosa. Sin embargo el 3% es 
ideal para procesos industriales 
 
Desventajas: Mayor tiempo en 
comparación con los pre-
tratamiento mencionados. Menor 
exposición de glucosa a 
concentraciones de 3 y 7% 

Humedad 88% 
Solución NaOH 5% 
4 días 
Temperatura ambiente 

92% 

Humedad 88% 
Solución NaOH 7% 
4 días 
Temperatura ambiente 

86% 

 

2.1.2 Biodigestión anaeróbica 

 

Además de la actividad microbiológica, se requiere del control de otros parámetros para 

lograr la obtención de biogás; como son el contenido nutricional de la biomasa, tamaño de 

partícula, humedad, alcalinidad-acidez, la presencia de componentes tóxicos e inhibidores 

del crecimiento de los microorganismos(6), así como la temperatura de operación, tiempo 

de residencia y tipo de reactor. 

 
 

2.1.2.1 Contenido nutricional 

 

Los alimentos principales de las bacterias anaeróbicas son el Carbono (en la forma de 

carbohidratos) y el Nitrógeno (en proteínas, Nitratos, Amoníaco, etc.)(6), por lo que el 

contenido nutricional se mide en función de la relación Carbono-Nitrógeno (C/N). 

 

Algunas relaciones C/N sugeridas por la literatura se enlistan en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Relaciones C/N sugeridas en la literatura para la digestión anaeróbica 

RELACIÓN 
C/N 

BIOMASA TRATADA 

25 
Lignocelosico-Arroz y 

Residuos de álamo(2) 

20-30 No especifica. proceso de biodigestión en general 

22-25 Residuos frutales, vegetales(7) 

 

Una relación C/N (mayor disponibilidad de Nitrógeno) baja conduce a aumentar la 

producción de Amonio que inhibe el proceso,  mientras que una alta relación C/N; el 

proceso de digestión ocurre más lentamente, porque la multiplicación y desarrollo de 

bacterias es bajo, por la falta de Nitrógeno (8). 

 

Los residuos lignocelulósicos poseen entre 200 y 500 veces más Carbono que Nitrógeno, 

para que cumplan con la relación de C/N en los rangos sugeridos, es necesario adicionar 

un complemento rico en Nitrógeno como Cloruro de Amonio (2), Urea u otro compuesto 

similar. 

 

2.1.2.2 Potencial de hidrógeno (pH) 
 

El potencial de Hidrógeno (pH), es una medida adimensional indicativa de la acidez o 

alcalinidad de un medio. Para obtener el máximo rendimiento de biogás durante la 

digestión anaeróbica, este debe permanecer dentro del rango de 6.5 a 7.5 unidades(9). 

 

2.1.2.3 Temperatura 

 

La temperatura es un factor importante. Si es baja durante el proceso de biodigestión, el 

crecimiento microbiano decrece y por lo tanto también el consumo del sustrato y en 

consecuencia la obtención del biogás, requiriéndose de mayores tiempos de retención del 

sustrato en el biodigestor. 

 

En contraste, a alta temperaturas, la obtención del biogás decrece debido a  la formación 

de gases volátiles como el Amoníaco que suprime actividades metanogénicas. 

 

Aunque la biodigestión anaeróbica puede llevarse a temperaturas psicrofílica (temperatura 

ambiente), o termofílica (50-60°C); generalmente se lleva a cabo a temperaturas 
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mesofílicas (35°C + 2°C). La operación en este rango facilita la degradación y la 

producción de biogás es más estable(2)(6). 

 

2.1.2.4 Tiempo de retención 

 

El tiempo de retención es definido como el periodo de tiempo que permanece la materia 

orgánica dentro del sistema para alcanzar la degradación mínima de 60% los sólidos 

volátiles(10). El tiempo de retención está directamente relacionado con la temperatura a la 

que se desarrolla el proceso y la composición de los residuos. En la Tabla 4 se muestran 

algunos parámetros(11). 

 

 

Tabla 4. Tiempos de digestión anaeróbica en función de la temperatura 

AMBIENTE 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN (DÍAS) 

Psicrofílico 

10 - 20ºC 
>40 

Mesofílico 

20 y 35ºC 
10-40 

Termofílico 

50 - 60ºC 
<10 

 

Como referencia, Yiqing Yao et al, (2012)(2), llevó a cabo la biodigestión de los residuos de 

álamo por 70 días a una temperatura de 35°C, sin embargo a partir del día 30, la 

producción decayó significativamente. 

 

A fin de facilitar la elección del tiempo de retención, la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ha publicado un mapa 

con las temperaturas promedio anual en la república mexicana y el tiempo de retención 

hidráulica para alcanzar el 60% de destrucción de los sólidos volátiles del sustrato en el 

biodigestor. (Ver Figura 2.) 
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Figura 2. Tiempo de biodigestión aplicables en la República Mexicana para alcanzar 

60% de degradación sólidos. 

 

2.1.2.5 Inóculo 

 

El inóculo podrá obtenerse de fuentes como plantas de biogás en operación, o bien del 

digestado obtenido de procesos anaeróbicos a pequeña escala utilizando el sustrato con 

que se pretende operar la planta de producción a nivel industrial. 

 

En la bibliografía, los porcentajes de inoculación utilizados en procesos de digestión 

anaerobia con alto contenido en sólidos suelen oscilar entre 10 y 50%(2) (12) (13). 

 

Un mayor porcentaje de inóculo, favorece una mayor obtención de biogás, sin embargo 

esto representa espacio dentro del reactor lo que lo hace inviable a nivel industrial, por lo 

que es necesario establecer una relación inóculo-sustrato apropiada. Trabajos 

relacionados reportan de manera consistente un inóculo de 25% en peso. 
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2.1.2.6 Humedad 

 

El mantener la humedad en un rango de 60 a 80%, contribuye a una mayor tasa de 

producción de Metano(6), pero un 70% en la etapa metanogénica genera un mayor 

rendimiento alcanzando 83 mL por gramo de materia seca(6). 

 

2.1.2.7 Selección de la vía de digestión 

 

Existen dos vías de biometanización; vía húmeda y vía seca. La diferencia principal es la 

cantidad de sólidos con que opera el reactor; en vía húmeda los sólidos están en una 

concentración no mayor al 15% mientras que por vía seca mayores al 20% y hasta 

40%.(12)  En la Tabla 5 se muestran otras características relevantes de ambas 

modalidades. 

 

Tabla 5. Principales diferencias entre digestión por vía seca y por vía húmeda. 

ASPECTO 
DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

EN VÍA HÚMEDA 
DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

EN VÍA SECA 

ÍNDICE DE CARGA 
DE SUSTRATO 

5-10% de sólidos 20-40% sólidos 

REQUERIMIENTOS 
DE CALEFACCIÓN 

Requerido para agilizar el 
proceso y mejorar la tasa de 
producción de biogás 

 

Requerimientos de 
calefacción mínimos y 
rendimiento altos de 
producción de biogás 

TAMAÑO DE 
DIGESTORES 

Grandes volúmenes 
Digestores compactos.  

Menor volumen de agua 

 

2.1.2.8 Selección del biodigestor. 

 

La selección y diseño del bioreactor es sumamente importante pues en este se conjuntan 

todos los elementos antes mencionados para obtener el mejor rendimiento en la 

generación de Metano. 

 

En la Tabla 6 se enlistan las configuraciones básicas de bioreactores comerciales para la 

producción de biogás. 
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Tabla 6. Clasificación de los digestores anaeróbicos. 

TIPO DE 
REACTOR 

OPERACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
EJEMPLO DE 

BIOREACTORES 

Reactores 
discontinuos 

Una vez 
cargado y 
transcurrido el 
tiempo de 
retención, el 
lodo se retira. 
 
Posibilidad de 
agitación. 

Fácil 
operación 
 
Económico 
 
Eficaz para 
materiales 
celulósicos 
 

Perdidas de 
biogás durante el 
vaciado. 
 

Reactor tipo bach. 

Reactores 
de una sola 
etapa con 
alimentación 
continua. 

Se alimenta 
continuamente 
pero todas las 
reacciones se 
llevan a cabo 
en el mismo 
reactor. 
La agitación es 
opcional. 

Tiempos de 
retención 
menores en 
comparación 
con los 
discontinuos 

Inhibición de 
Metano al 
agregar sustrato 
fresco por baja 
de pH durante la 
etapa de 
acidogénesis. 
 
 
 

Biodigestores 
de mezcla completa 
  
Filtro anaerobio 
 
Plantas de lecho 
fluidizado,  
 
Biodigestores 
tubulares (tipo 
salchicha)  
 
Biodigestores de 
cúpula fija y móvil. 

Reactores 
multietapa 
con 
alimentación 
continua. 

Las etapas de 
fermentación 
se llevan a 
cabo por 
separado, una 
en cada 
reactor. 
La agitación es 
opcional 

Alto 
rendimiento 
en la 
degradación 
de residuos 
urbanos.  

No disponibles 

 

El reactor de mezcla completa sin recirculación es el más utilizado para residuos sólidos. 

Este mantiene una distribución uniforme de concentraciones, tanto de substrato como de 

microorganismos mediante un sistema de agitación mecánica (agitador de hélice o palas, 

de eje vertical u horizontal) o neumática (recirculación de biogás a presión)(4) a una 

velocidad de 20 rpm por 10 minutos 5 veces al día(13). La mayoría de las plantas 

industriales para la producción de biogás que se construyen en Europa se basan en este 

sistema. 

 

A todos los tipos de reactor, es posible adaptarles sistemas de calefacción que mantengan 

estable la temperatura durante el proceso, estas adaptaciones son recomendables para 

residuos lignocelulósicos o con poco contenido de Nitrógeno, ya que disminuye el tiempo 

de retención.  
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Adicionalmente, en el diseño del birreactor es importante respetar la relación entre las 

dimensiones de la cámara de digestión y la cámara primaria de captación de biogás, las 

cuales deben representar en volumen el 80% y 20% respectivamente(11).  

 

2.1.2.9 Equipos auxiliares 
 

A nivel laboratorio, diversos trabajos experimentales muestran un sistema simple 

compuesto por un biodigestor operado en condiciones bach sin agitación y a temperaturas 

en el rango mesolítico. 

 

A nivel industrial, los volúmenes de sustrato son superiores, por lo que se requerirá de 

equipos auxiliares como(14): 

 

Sistema de homogenización de sustrato 

 

Los sistemas de agitación previenen la sedimentación y acumulación de sólidos, el 

taponamiento de tuberías, garantizan perfiles de temperatura constantes dentro del 

biodigestor, y una eficiente interacción entre los microorganismos y el sustrato.  

 

El sistema de agitación será definido en función de la magnitud del proyecto cumpliendo 

las siguientes condiciones de diseño: la longitud del rodete debe cubrir entre el 50 y 80% 

del diámetro del tanque y la anchura de la paleta corresponderá entre 1/6 y 1/10 de su 

longitud.(23) 

 

Tanque reservorio del biogás producido 

 

El tanque de almacenamiento de biogás deberá la capacidad de resguardar la cantidad de 

biocombustible cuando se exceda el volumen de la cámara de captación integrada al 

bioreactor. Su capacidad debe estimarse considerando los siguientes aspectos. 

 

 El porcentaje de degradación de la biomasa en función del tiempo de retención; Se 

consideró un 60% de destrucción.(10) 

 En la digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible por oxidación 

directa se transforma en Metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en 

crecimiento bacteriano.(10) 

 Experimentalmente, se ha demostrado que los residuos lignocelulósicos (madera) 

producen 0.2 m3 de Metano por Kg de SV degradado (2) 

 El biogás está compuesto de 60% de Metano y 40% de Dióxido de Carbono 

principalmente.(4) 
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2.1.2.10 Estimación de rendimiento en la producción de 
biogás 

 

Aunque en la práctica es casi imposible calcular empíricamente y con exactitud la 

producción de biogás de un sustrato, es posible estimarlo en función de los sólidos 

volátiles, demanda química de oxígeno del sustrato que este contenga, o bien, mediante 

el uso de programas computacionales. 

 

En la Tabla 7 se enlistan los sólidos totales de cada uno de los componentes del residuo 

de Fibra de Álamo. 

 

 Tabla 7. Porcentaje de sólidos totales y sólidos volátiles de cada uno de los 

componentes del Residuo de Fibra de Álamo 

MATERIAL 
SÓLIDOS 
TOTALES  

(%) 

SÓLIDOS 
VOLÁTILES 

(%) 

Fibra de Álamo  84.8 + 0.1 (2) 77.3 + 0.4 (2) 

Residuos de alimento 90.0 (20) 82.0 (20) 

Desperdicio de agua 0.0 0.0 

Orina y heces de 
animales 

5 (8) 4 (8) 

 

Para obtener los valores de sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV) del residuo de 

alimento, orina y heces de los roedores se asumieron los siguientes supuestos; para los 

residuos de alimento se asignó como ST, los componentes del alimento menos la 

humedad que corresponde al 10% según ficha técnica, para los SV se restó la humedad y 

cenizas que componen al residuo del resto de los nutrientes. 

 

En cuanto a los SV y ST en orina y heces de animales se tomó como referencia los 

citados en la bibliográfica, sin embargo no son específicos para roedores. 

 

Al estimar teóricamente la producción de biogás deben considerarse los siguientes 

supuestos:  
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 Generalmente, la degradación de la materia orgánica no es del 100% y;  

 

 Solo el 90% de los sólidos degradados se trasforman en biogás, el resto es 

utilizado en el metabolismo de los microorganismos que intervienen en el proceso 

de digestión anaeróbica. 

 

 El biogás está constituido principalmente por Metano (CH4) y Dióxido de Carbono 

(CO2), siendo el primer componente el de mayor proporción e interés por su poder 

calorífico por lo que modelos de estimación arrojan resultados en función de 

Metano. 

 

A continuación se presenta los factores para la estimación de producción de Metano: 

 

Estimación de Metano a partir de Demanda Química de Oxígeno 
 

Químicamente, un mol de Metano requiere dos moles de Oxígeno para oxidarse a Dióxido 

de Carbono y Agua, dicho de otra manera, 250 gramos (15.62 moles) de Metano 

producido corresponde a la remoción de 1 Kg de Demanda Química de Oxígeno. 

 

Un mol de gas Metano a temperatura y presión normales (1atm, 20°C) equivale a 22.4 

litros, por lo que un 1Kg de Demanda Química de Oxigeno tendrá un rendimiento de 0.37 

m3 de Metano. 

 

Los residuos de madera presenta una relación de Demanda Química de Oxígeno con 

respecto a los sólidos volátiles de 0.19 DQO/SV(16). 

 

Estimación de Metano a partir de datos experimentales (reducción de sólidos 
volátiles) 

 

Referencias bibliográficas sobre la digestión anaeróbica de sustratos lignocelulósicos 

como la madera (aserrín) muestran los siguientes rendimientos. 
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Tabla 8. Rendimientos experimentales de obtención de Metano a partir de residuos 

maderables 

CONDICIONES DE DIGESTIÓN 
RENDIMIENTO DE METANO EN FUNCIÓN DE 

SÓLIDOS VOLÁTILES (SV) 

Flujo Continuo 

1.7Kg SV/m3 día  

Temperatura: 35°C 

Tiempo de retención 20-30 días 

0.23 a 0.32 m3 CH4/ Kg SV(15) 

Semicontinuo 

2.0Kg SV/m3 día 

Temperatura: 55°C 

Tiempo de retención 20-25 días 

0.49 m3 CH4/ Kg SV(17) 

Por lotes 

8Kg SV/m3 

Temperatura: 35°C 

Tempo de retención 70 días  

0.2 m3 CH4/ Kg SV(2) 

 
 
Estimación de Metano a partir de modelos de simulación de procesos  
 

 Existen modelos útiles para la simulación de la biodegradación de sustratos orgánicos 

complejos como los lignocelulósicos, cada uno de ellos se clasifica de acuerdo a su 

función; la mayoría de estos modelos consideran la biodegradación de carbohidratos, 

proteínas y lípidos, otros se enfocan al diseño de las planta de biogás y otra minoría se 

centra en simular las inhibiciones o parámetros de dependencia en el proceso de 

digestión anaeróbica. 

 

ASPEN PLUS es un software creado para hacer y llevar a cabo la simulación de procesos 

químicos el cual ha demostrado arrojar resultados similares a situaciones reales con un 

margen de error promedio de +6% para procesos de biodigestión anaeróbica. (21) 

 

 Para estimar los rendimientos a obtener de biogás es necesario seguir las siguientes 

etapas en la interfaz del programa: 

 

 Selección de las propiedades del modelo termodinámico 

 

ASPEN PLUS tiene una larga gama de modelos termodinámicos, dentro de los cuales 

debe seleccionarse uno dependiendo del proceso a simular. Los modelos más comunes 

utilizados en procesos de obtención de biogás por digestión anaeróbica son: 
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- GRAYSON: recomendada cuando hay hidrógeno 

- Peng Robinson: útil para procesamiento de gas junto con parámetros binarios 

- NRTL (modelo no aleatorio de dos Líquidos) que es recomendado pues correlaciona y 

calcula las fracciones molares y los coeficientes de actividad de diferentes compuestos.(21) 

 

 Componentes que interactuaran en las reacciones  

 

Los componentes que interviene en los procesos de digestión anaeróbica son: 

A. Ácidos Grasos Volátiles; representados por Ácido Acético, Ácido Propiónico, Ácido 

Butírico y Ácido Valérico. 

B. Ácidos grasos de cadena larga; representados por el Ácido Oleico 

C. Glicerol; 

D. Hidratos de Carbono; representados por la dextrosa. Para sustrato lignocelulósico 

no se considera la disponibilidad de lignina como dextrosa puesto que su 

degradación por medio biológicos no ocurre. 

E. Aminoácidos; representados por Arginina, Histidina, Lisina, Tirosina, Triptófano, 

Fenilalanina, Cisteína, Metionina, Treonina, Serina, Leucina, Isoleucina, Valina, 

Ácido Glutámico, Ácido Aspártico, Glicina, Alanina y Prolina. En sustratos 

vegetales, la proporción de aminoácidos  expresados en porcentaje masa se 

muestran en la Tabla 9. 

 
 

Tabla 9. Contenido de aminoácidos de vegetales 

AMINOÁCIDO 
% 

CONTENIDO 

 

AMINOÁCIDO 
% 

CONTENIDO 

 

AMINOÁCIDO 
% 

CONTENIDO 

Arginina 1.543 Cistina 0.0 Valina 2.335 

Histidina 0.0 Metionina 0.527 Ác. Glutámico 37.767 

Lisina 0.92 Treolina 4.249 Ác. Aspartico 8.98 

Tirosina 0.359 Serina 12.239 Glicina 5.984 

Trytofano 0.815 Leucina 0.953 Alanina 3.684 

Fenilalanina 0.815 Isoleucina 1.227 Prolina 0.0 
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Biomasa; es representada por Cianoacetato de Etilo con todos sus parámetros. Aunque, 

su entalpía y energía libre podría no ser precisa en comparación con la biomasa tiene 

exactamente la misma estequiometria y se supone que debe dar los resultados más 

precisos. Esta aproximación se hace debido a que para la biomasa, los modelos no 

cuentan con información suficiente. 

 

 Construcción del diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo debe elaborase siguiendo la secuencia del proceso. Aspen Plus 

oferta bloques como: 

 

Reactor de mezcla completa (RCSTR) que es el reactor usado en las plantas de biogás. 

Este elemento permite una corriente de entrada y una de salida. 

 

En condiciones reales el reactor posee al menos una corriente de entrada y dos de salida 

(sólidos no degradados y biogás); por lo que será necesario en el diagrama de flujo 

implementar un mezclador (mixer) para alimentar más de una corriente y un separador 

(spliter) en la corriente de salida. 

 

Unidad flash; esta unidad permitirá la purificación del biogás obtenido a fin de concentrar 

la cantidad de Metano que es el componente de  interés por su poder calorífico. 

 

Aunque el software de simulación, dentro de su abanico de equipo proporciona sistemas 

de calefacción, estos no son regularmente incluidos en los diagramas de flujo ya que se 

considera que con el calor liberado en cada una de las etapas del proceso se alcanzan 

temperaturas mesofílicas sin la necesidad de ellos.  En las Figuras 3 y 4 se muestran 

algunas distribuciones de diagramas de flujo utilizados en investigaciones previas. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para producción de biogás usando ASPEN PLUS en, 

una etapa 
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Figura 4. Diagrama de flujo para producción de biogás usando ASPEN PLUS, en 

dos etapa. 

 

 Reacciones que se llevarán a cabo 

 

Las reacciones serán del tipo cinéticas del primer orden en la etapa acidogénica, 

acetogénica, metanogénica y del tipo reacciones de equilibrio ácido-base en la etapa de 

hidrólisis. 

 

Para las reacciones cinéticas es necesario especificar un modelo de tipo de reacción 

cinética (tipo Ley de potencia o Langmuir-Hinshelwood-Hougen_Watson)  e incluir los 

parámetros de la constante cinética (k) a una temperatura dada y la Energía de 

activación, datos que se encuentran en la Tabla 10 junto con las reacciones que se 

desencadenarán durante todo el proceso de biodigestión. 

 

En cuanto al tipo de reacciones cinéticas, estudios previos han demostrado que los 

resultados obtenidos con ecuaciones del tipo Ley de potencia (TLP) son más cercanos a 

los valores reales. (21) (24) 
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Tabla 10. Reacciones por etapas involucradas en la digestión anaeróbica 

REACCIÓN 

CONSTANTE 

CINÉTICA A 

50°C (K) 
(21)

 

ENERGÍA 

DE 

ACTIVACIÓN 

(J/Mol) 
(22)

 

REACCIONES DE DEGRADACIÓN DE AMINOÁCIDOS 

 

0.0128 14143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

34 
 

REACCIÓN 

CONSTANTE 

CINÉTICA A 

50°C (K) 
(21)

 

ENERGÍA 

DE 

ACTIVACIÓN 

(J/Mol) 
(22)

 

ETAPA DE HIDRÓLISIS 

H2O          H+  +  OH-   

H3N + H+        NH4+   

NH4CL     Cl-   +  NH4+   

CH₃COOH               C2H3O2
− + H+     

CO2 + H2O         H2CO3   

H2CO3                  H
+  +  HCO3

-   

HCO3
-       H+  +  CO3

-2   

H2S           HS- + H+     

ETAPA ACIDOGÉNICA 

 0.00954 35616 

 0.0101 35616 

ETAPA ACETOGÉNESIS 

 3.64x10-12 21472 

 1.95x10-12 18108 

 5.88x10-12 17043 

 3.01x10-12 17043 

 3.64x10-12 21472 

 3.64x10-12 21472 

ETAPA METANOGÉNICA 

 
0.00239 29136 
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2.1.3 Evaluación de la factibilidad del proyecto 

 

Todo proyecto requiere de la asignación de recursos para su materialización, al asignarlos 

se espera que el programa o proyecto maximice la inversión realizada por lo que es 

importante determinar cuáles son los más rentables; esto se logra mediante su 

evaluación. 

 

La evaluación de proyectos es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y 

beneficios en un determinado periodo de tiempo. El uso de insumos, equipos y su 

asignación a un proceso productivo debe entenderse como costo, mientras que consumir 

los bienes o servicios producidos por el proyecto es un beneficio. 

 

El análisis costo-beneficio tendrá como base la realización de estudios como: 
 

Estudio de factibilidad técnica 
 

Este estudio es de vital importancia, en él se determina si la tecnología (dura y blanda)  

está disponible, se detallan y cuantifican los costos de inversión, mantenimiento y 

operación de la alternativa seleccionada. 

 

Estudio de factibilidad ambiental 
 

Se determina el impacto negativo o positivo y las acciones para prevenir o mitigar 

cualquier efecto adverso que el proyecto provoque en el medio ambiente. Así mismo, se 

determina si el proyecto se puede ejecutar aún con los efectos que este cauce. 

 

Estudio de factibilidad económica 
 

El estudio de la viabilidad económica no es otra cosa que la evaluación del proyecto. En 

esta parte se calcula la rentabilidad del proyecto. Para ello, se utilizan diversos 

indicadores, los más usados son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), también se puede usar la razón Beneficio Costo (B/C), indicadores de Costo 

Efectividad o de Período de Recuperación de la Inversión  

 

La forma más sencilla de estimar la factibilidad económica es mediante el indicador 

periodo de recuperación de la inversión que se define como el tiempo que se necesita 

para poder recuperar el dinero que se invirtió inicialmente en un negocio o proyecto.  
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Si se analiza un proyecto de forma independiente, el tiempo de recuperación simple debe 

ser menor al de la vida económica del proyecto. Mientras más alejado en el tiempo está el 

beneficio, existe riesgo de no recibirlo. Por lo tanto, un menor tiempo de recuperación 

implicaría un menor riesgo para el empresario.  
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Para México, la gestión integral de los residuos representa uno de los retos más 

importantes que enfrentan las autoridades y la sociedad. Después de la emisión de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el 2003, se han tenido 

logros considerables en su manejo, sin embargo, hoy en día, la disposición final en 

rellenos sanitarios es la opción de mayor uso. (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2006), lo que implica la necesidad de construir más sitios de disposición final, 

requiriéndose modificar los usos de suelos para satisfacer esta demanda. 

 

Adicional a esta problemática, los residuos valorizables de origen industrial no pueden ser 

aprovechados al exterior de sus instalaciones por seguridad de la población y de sí 

mismas, viéndose obligadas a contratar servicios de recolección particulares que 

garanticen el confinamiento total de los desechos. 

 

Ante esta situación es necesario adoptar tecnologías internas de reciclaje que además de 

cumplir con el objetivo de minimizar la cantidad de residuos que son confinados, también 

provea de beneficios económicos para el generador, siendo un ejemplo la producción de 

biogás a partir de los residuos orgánicos que generen en sus actividades, el cual puede 

ser utilizado como insumo auxiliar en sus procesos disminuyendo el consumo de 

energéticos de origen fósil como Gas L.P. o diesel. 

 

Este segundo beneficio, consolida al presente proyecto de investigación como una 

alternativa para la obtención de energía sustentable, acorde a los lineamientos marcados 

en la reciente reforma energética del país, ya que de continuar con la producción 

mayoritaria de energía a partir de petróleo,  en el año 2020 se presentará un déficit que 

retrasará el crecimiento económico de México como nación. (25) 

 

El presente trabajo de tesis consiste en establecer la factibilidad para el aprovechamiento 

de residuos de Fibra de Álamo, provenientes de la producción de animales de prueba, 

para la obtención de Metano, considerando  la composición del residuo, especificaciones 

de la infraestructura necesaria para la producción  del biogás y su impacto económico en 

la empresa Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, la cual es un organismo 

público descentralizado dedicada a la elaboración de biológicos y químicos farmacéuticos 

de uso animal y que aproximadamente el 50% del total de los residuos que genera son de 
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este tipo que por su composición son generadores del biocombustibles a través de su 

descomposición anaerobia.(18) 

 

Con la aplicación de esta tecnología se obtienen beneficios como la reducción de residuos 

confinados, la disminución del consumo de combustibles fósiles y por ende se contribuye 

a la reducción de los gases de efecto invernadero, cumpliendo con el objetivo del plan del 

protocolo de Kioto en el cual participa México. Adicionales a estas ventajas, se debe 

considerar el que si bien la producción de biocombustibles se ha desarrollado desde hace 

décadas, muchos de estos procesos utilizan como sustrato fuentes de alimento, como por 

ejemplo el maíz o arroz, por mencionar algunos, mientras que el presente estudio lo 

pretende hacer a través de residuos de un proceso auxiliar productivo. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar la factibilidad técnica, económica y ambiental para el aprovechamiento de 

residuos de Fibra de Álamo provenientes de la producción de animales de prueba para la 

obtención de Metano. 

 

2.3.2 Objetivos particulares 

 

 Generar el diagrama de proceso de la producción de animales de prueba, para 

establecer los puntos generadores de Residuos de Fibra de Álamo (RFA). 

 Determinar la composición del RFA y establecer su potencial para la generación de 

Metano. 

 Establecer las condiciones del bioreactor para la simulación de la generación de 

Metano a partir de los RFA. 

 Realizar el análisis costo-beneficio de la producción de Metano y su aplicación 

potencial en la empresa. 
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2.4 HIPÓTESIS 

 

Los residuos como Fibra de Álamo (viruta de madera); por su origen orgánico, son 

susceptibles de degradación biológica anaeróbica obteniendo gas Metano que puede ser 

aprovechado como fuente de energía calorífica o eléctrica. 
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Capítulo 3. Materiales y 
Métodos 
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Materiales y métodos 

En este trabajo de investigación teórica, se hizo uso de recursos materiales y 

tecnológicos, cuya correcta aplicación conllevó a la obtención de resultados para su 

posterior validación con los resultados obtenidos por los estudios mencionados en la 

sección de antecedentes. 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO PARA SU DIGESTIÓN 

 

3.1.1 Aspectos generales del sustrato 

 

La Fibra de Álamo es un material 100% natural con tamaño homogéneo (0.25cm2) y libre 

de impurezas, se usa como cama en las jaulas de los animales del bioterio y del área de 

inoculación de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, al término de su vida útil 

este material presentó excretas, orina, residuos de alimento y humedad (agua) por goteo 

de bebederos, adquiriendo desde este momento el nombre de Residuo de Fibra de Álamo 

(RFA). (Ver Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aspecto físico del Residuo de Fibra de Álamo. 

 

De acuerdo a la ficha técnica del proveedor, la Fibra de Álamo posee las siguientes 

características: 

 Material Orgánico: 93.73% 

 Material Inorgánico (Cenizas a 105 ºC): 6.27% 

 Volumen específico:0.11 

 Permite bajos niveles de amonio 
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 pH: 6.86 (dato medido en laboratorio de la entidad.- potenciómetro) 

 No tóxico ni biológico infeccioso (dato medido en el laboratorio de la entidad.- 

pruebas de seguridad en ratones) 

 

Cabe hacer mención que el residuo de Fibra de Álamo que provino de las jaulas de los 

animales de prueba, fue esterilizado para descartar la existencia de microorganismos 

patógenos. Este tratamiento consistió en someter al residuo a calor húmedo por un tiempo 

de 50 minutos a una temperatura de 121°C y 15 psi de presión. 

3.1.2 Fuentes de generación y caracterización del sustrato 

 

En cuanto a cantidades de generación, se observó que está directamente vinculada con la 

producción de los biológicos y químicos farmacéuticos; a mayor cantidad de lotes de 

producción, se requieren mayor cantidad de pruebas biológicas y por lo tanto un mayor 

acondicionamiento de jaulas en ambas áreas de generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de consumo y generación de Fibra de Álamo.  

Las flechas verdes representan la entrada como insumo y las de color café la salida como 

residuo. 

 

A fin de mantener las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los 

animales de laboratorio que cita la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, 
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Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de 

laboratorio, el reemplazo de la Fibra de Álamo se realizó cada tercer día. 

 

La masa de cada uno de los componentes del residuo se determinó por balance de 

materia conociendo la cantidad de Fibra de Álamo limpia alimentada en las jaulas, la 

fisiología de los animales y la dosificación de alimento. A continuación se describe a 

detalle la determinación de cada uno de los componentes. 

 

Determinación de fracción seca (residuo lignocelulósico) 
 

Conforme a procedimientos de las áreas de bioterio e inoculación. Las jaulas de roedores 

contuvieron 12 animales con peso entre 14 y 16 gramos; en cada una de ellas se colocó 

1Kg de Fibra de Álamo limpia y se realizó el cambio de la Fibra de Álamo según lo 

establecido.  

 

El residuo obtenido fue pesado, para ello se utilizó una báscula con número de 

identificación I360000006-00005.77 calibrada por la compañía Simca grupo industrial el 

28 de septiembre de 2014. 

 

El pesaje se realizó por una semana; no se consideró la posible influencia de las 

condiciones climatológicas ya que los animales, en ambas áreas, se encuentran en un 

ambiente controlado de humedad y temperatura. 

 

 

Determinación de fracción húmeda (agua, heces, orina y restos de alimento) 
 

Determinación de orina 

La cantidad de orina desechada por el roedor depende de su peso. Un roedor de 100g es 

capaz de excretar hasta 30 mL de orina al día.(19) 

Para la estimación de los cálculos se consideró el promedio de la población, es decir; 12 

roedores por caja y 16 g de peso por roedor, los cuales permanecen 3 días con la misma 

capa de Fibra de Álamo y una densidad de orina de 1.036g/mL. 

 

Determinación de residuo de alimento 
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Personal técnico de la empresa que comercializa el alimento, menciona que el 20% del 

consumo se desperdicia. El consumo de los roedores es controlado a 10g/día, por lo tanto 

se estimó un desperdicio de 2 g/día por roedor. 

 

Determinación de heces 

De los 8 g/día de alimento ingerido por roedores, el 90% se convierte en energía 

metabolizable, el resto es excretado. Es decir que se tendrá una generación de 0.8 

gramos al día de heces por roedor. 

 

Determinación de agua 

La determinación de agua se calculó por diferencia de peso entre el residuo de Fibra de 

Álamo menos el resto de los componentes (orines, heces, residuos de alimento). 

 

3.1.3 Relación Carbono/Nitrógeno del sustrato 

 

Para estimar la relación de Carbono-Nitrógeno en el residuo de Fibra de Álamo se 

consideraron los datos de Carbono y Nitrógeno reportados en fuentes bibliográficas así 

como la masa de cada uno de sus componentes. En la Tabla 11 se enlista dicha 

información. 

 

Tabla 11. Porcentaje de Carbono-Nitrógeno por componente del residuo. 

MATERIAL %C %N FUENTE DE INFORMACIÓN 

Fibra de Álamo 48.1 0.2 Yiqing Yao, et.al,  enero 2012.(2) 

Orina 0.12 0.25 
Centro de investigación del Hospital General 

Universitario de valencia, «Hematología y bioquímica 
de la rata», abril 1990.(19) 

Residuos de 
alimento 

0.29 0.03 LABDIET, junio 2013.(20) 

Desperdicio de 
agua 

0 0 Observación de la formula química 

Heces 60 6 Martina, Pablo E. et.al, 2005.(18) 

 

La relación C/N de la combinación (K) puede ser calculada como:(11) 

 

Donde C es el % de Carbono en el material i 
            N es el % de Nitrógeno en el material i 
            X es la masa del material i. 
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3.1.4 Pre-tratamiento 

 

En función de los datos bibliográficos, se decidió proponer un pre-tratamiento químico 

alcalino con Hidróxido de Sodio al 3% a temperatura ambiente y una humedad de 88% 

por un periodo de cuatro días. 

 

Para este proceso será necesario el diseño o adecuación de un contenedor de polietileno 

de alta densidad, ya que este material es resistente a pH alcalinos. Este equipo auxiliar 

contará con declive o terminación cónica hacia una válvula de drenado en donde se 

recolectará el Hidróxido de Sodio gastado al termino del pre-tratamiento. 

 

A fin de amortizar el costo del pre-tratamiento, la solución gastada se reservará y se 

reusará previo ajuste de concentración y volumen. 

 

3.2  BIODIGESTIÓN ANAERÓBICA DE LOS RESIDUOS DE 
FIBRA DE ÁLAMO 

 

3.2.1 Condiciones del proceso de biodigestión anaeróbica 

 

Se planteó llevar a cabo la digestión de los residuos de Fibra de Álamo por vía seca en un 

reactor de mezcla completa a una etapa, con una concentración del 20% de sólidos con 

agitación mecánica cada 5 horas por un periodo de 10 minutos a una velocidad de 20 rpm 

a temperatura ambiente y un tiempo de retención de 30 días. 

 

3.2.2 Adición del inóculo 

 

La determinación de la cantidad de inóculo se estimó en función del peso del sustrato que 

se pretende alimentar en el biodigestor, manteniendo la relación de 1:4 (25% de inóculo). 

La expresión matemática que se utilizó para determinar la cantidad de inóculo es la 

siguiente: 
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3.2.3 Dimensiones del biodigestor 

 

El digestor debe estar compuesto por dos secciones; la cámara de digestión que alberga 

la materia orgánica, el inóculo, el agua y si fuese necesaria una fuente adicional de 

Nitrógeno; y la cámara primaria de captación de Metano. 

 

El volumen del digestor se estimó en función del tipo de digestión. Para digestión seca, 

donde la concentración de sustrato seleccionado fue de 20%, la capacidad del bioreactor 

se expresó como: 

 

 

 

Si del volumen total, el 80% equivale a la cámara de digestión y el 20% a la cámara  de 

captación de biogás, sus volúmenes se definen por las siguientes ecuaciones: 

 

 

La forma geométrica propuesta para el digestor fue cónica truncada. En la parte superior 

cuenta con tapa plana con conexiones que permitan el montado del sistema de 

homogenizado y la liberación del biogás generado y, mientras que en la parte inferior 

permite el desalojo del digestado. 

 

3.2.4 Adición de agua 

 

A fin de conseguir la humedad durante el proceso de biodigestión se consideró la adición 

de agua en cantidad tal para alcanzar la concentración del 20% de sólidos en la cámara 

de digestión. 

 

 

 

 

 

conversióndefactoraleCorrespond

reactorensólidos

digestarasólidosKg
mDigestorVol
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%

. 3 
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3.2.5 Equipos auxiliares 

 

3.2.5.1 Sistema de homogenización de sustrato 
 

Existen dispositivos comerciales de homogenización de sustrato. El tipo de mezclador 

seleccionado es el de paletas y las dimensiones que debe cumplir están definidas por las 

siguientes ecuaciones matemáticas: 

 

 

 

 

 

3.2.5.2 Tanque para almacenamiento de biogás 

 

La adquisición del tanque de almacenamiento dependerá de la cantidad de biogás a 

obtener, para ello se tomaron en cuenta las consideraciones descritas en el apartado 

2.1.2.9, misma que se alimentaron al simulador. 

 

Cabe mencionar que parte del biogás producido se mantendrá en el bioreactor, por lo que 

el volumen final del tanque de almacenamiento quedará expresado como: 

 

 

 

3.3 ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE METANO A PARTIR 
DE RESIDUOS DE FIBRA DE ÁLAMO 

 

La estimación del potencial de producción de biogás se realizó por simulación, utilizando 

el software ASPEN PLUS V8.8. 

 

Para ello se planteó el siguiente escenario: 

 

 

paleta *
6

1
 paleta 

2

rodete Longitud
 paleta 

digestor) tro0.80(diáme rodete 

LongitudAnchura

Longitud
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Tabla 12. Condiciones utilizadas en la simulación 

ESCENARIO DE LA SIMULACIÓN 

Temperatura 
de 
alimentación 

35°C 
Presión de 
operación 

78 KPa 
Tipo de 
proceso 

Por lote 

Tipo de biodigestión Seca 
Concentración de sólidos en 
bioreactor 

20% 

Método de convergencia 
del reactor 

Newton 
Tipo de 
reactor/Nombre 
del proceso: 

Reactor agitado sin 
calefacción / BIODIGES 

Tiempo de digestión 30 días 

Corrientes 
de 
alimentación 

Residuos de 
Fibra de Álamo 

Agua 
Cloruro de Amonio 
(Fuente de Nitrógeno 
externa) 

Reacciones 
(ver Tabla 
10) 

Químicas  Equilibrio químico Etapa I 

Cinéticas Tipo Ley de potencia Etapa II,  III y  IV 

 

El desarrollo de la simulación comenzó con la introducción de datos para las tres 

corrientes de entrada, las condiciones de operación de los equipos involucrados y las 

reacciones cinéticas y de equilibrio ácido-base en el reactor. 

 

Todo el proceso se simuló a temperatura y presión ambiente promedio de la Ciudad de 

México (15°C y 78 KPa) a excepción del proceso de fermentación en donde se estima que 

por su naturaleza termodinámica y a presión atmosférica se alcancen 35°C sin sistema de 

calefacción. 

 

 A fin de expresar las corrientes de alimentación en unidades de flujo másico diario 

(Kg/día), las cantidades totales fueron divididas en 30 que equivalen a los días del 

proceso de digestión anaeróbica; los componentes de las corrientes fueron expresados en 

fracción másica.   

 

Los componentes simples (Dextrosa, Glicerol y Aminoácidos) para cada una de las 

corrientes de alimentación fueron estimados tomando como base las referencias 

bibliográficas encontradas. 

 

El resto de los equipos se simuló bajo las siguientes condiciones: 
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Tabla 13. Condiciones de operación de equipos incluidos en la simulación. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

PROCESO Mix EQUIPO Mezclador 

Función: Unificar las corrientes de alimentación al reactor. 

No requirió especificaciones. Esta unidad suma los componentes de las corrientes. 

PROCESO Sepprod EQUIPO Separador o divisor de 
corrientes  

Condiciones: 90% se destina a biogás; el resto se destina a la formación de 
biomasa. 

PROCESO Sepch4 EQUIPO Unidad flash 

Presión 78 KPa Temperatura 15°C   

  

3.4 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA OBTENCIÓN DE 
METANO A PARTIR DE RESIDUOS DE FIBRA DE ÁLAMO 

 

El análisis económico para la obtención de Metano, se realizó comparando la inversión 

asociada a la adquisición de equipos de proceso (tanque de pre-tratamiento, bioreactor, 

Lavador de gases y tanque reservorio) y de insumos (Hidróxido de Sodio, agua potable, 

Inóculo para bioreactor, Cloruro de Amonio, energía eléctrica), versus los ahorros 

relacionados por disminución de la cantidad de RFA llevados a disposición final y en el 

consumo de Gas L.P. al aprovechar el metano obtenido. 

 

Cabe mencionar que, por tener el Gas L.P. 2.6 veces mayor poder calorífico que el 

metano; para la equivalencia en el consumo se utilizaron los valores de 92.131MJ/m3 y 

35.3855 MJ/m3 respectivamente. 

 

En cuanto a los beneficios ambientales; se consideraron los inherentes a prevenir la 

disposición de los residuos de Fibra de Álamo en sitios de disposición final y las 

emisiones emitidas por disminuir el consumo de combustible fósil. 

 

Finalmente y con el objetivo de determinar la viabilidad de ejecución de este proyecto, se 

evaluó el periodo simple de retorno de inversión (PSRI) mediante la fórmula: 

 

 

($/año) ANUALES AHORROS

($)INVERSIÓN
PSRI 
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Resultados y discusión 

4.1 OBTENCIÓN DE METANO MEDIANTE SIMULACIÓN DE 
PROCESO 

4.1.1 Pre-tratamiento de biomasa 

 

En la etapa de pre-tratamiento de la biomasa se han considerado dos insumos: agua 

potable e Hidróxido de Sodio en tales cantidades que los 1725Kg del residuo de Fibra de 

Álamo permanezca por un periodo de 4 días al 88% de humedad en una solución alcalina 

de NaOH al 3%. 

 

Los materiales requeridos para el pre-tratamiento son: 360.26 Kg de Hidróxido de Sodio 

(NaOH) aforada a 12.01m3 con agua potable.  

 

Cabe mencionar que la etapa de pre-tratamiento no se alimentó al simulador, sin embargo 

fue necesario estimar estos recursos para la evaluación de la factibilidad técnica y 

ambiental descrita en los siguientes apartados de este capítulo. 

 

4.1.2 Biodigestión anaeróbica de los Residuos de Fibra de Álamo (RFA) 

 

La simulación de la biodigestión de los residuos de Fibra de Álamo, se realizó usando el 

software ASPEN PLUS V8.8 en una etapa por vía seca (20% sólidos) de acuerdo al 

diagrama que se muestra en la Figura 7. 

RFA

HN4CL

AGUA
ALIMREAC

PROD

DIGESTAD

BIOGAS

BIOGAS1

AGUARES

MIX

BIODIGES

SEPPROD

SEPCH4

 

Figura 7. Diagrama de flujo de proceso para la obtención de biogás a partir de 

Residuos de Fibra de Álamo. 
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El proceso fue alimentado con tres corrientes: RFA, NH4CL y AGUA como fuente de 

humedad. 

 

Del pesaje realizado de la Fibra de Álamo limpia y posterior a su uso, se obtuvieron los 

pesos de la Tabla 14, dichos resultados demuestran que en promedio 53% del total del 

residuo está compuesto por Fibra de Álamo. 

 

Tabla 14. Diferencia másica entre Fibra de álamo y Residuos de Fibra de álamo 

NO. DE CORRIDA 1 2 3 

FIBRA DE ÁLAMO ADICIONADA EN JAULA (Kg) 32000 1920 16016 

RESIDUOS DE FIBRA DE ÁLAMO OBTENIDO (Kg) 62000 3744 28800 

 

Por estimación matemática, cuya memoria de cálculo se incluye en el anexo A y tomando 

como base las condiciones expresada en el capítulo dos, el resto de los componentes 

están presentes en las siguientes proporciones (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Composición del sustrato 

COMPONENTE 

DEL RESIDUO 

FRACCIÓN 

PESO 

GENERACIÓN 
MENSUAL 
PROMEDIO 

(Kg) 

%CARBONO 
NITRÓGENO 

Fibra de Álamo 0.53 914.25 

58.16% 

Orina  0.095 26.3925 

Merma de alimento 0.0382 163.875 

Heces 0.0153 65.895 

Desperdicio de agua 0.3215 554.5875 

 TOTAL 1725 Kg 

 

Para alcanzar una relación óptima Carbono/Nitrógeno=25 se consideró la adición de 

50.07Kg de Cloruro de Amonio por lote, que por estequiometria equivale a 15.91Kg de 

Amoniaco. 

 

En cuanto a la humedad; la adición de agua debe ser tal que se garantice una 

concentración de sólidos en el biodigestor de 20%, es decir 20g de sólidos por cada 
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100ml; considerando el peso de la alimentación (RFA+inóculo), la cámara de biodigestion 

será de aproximadamente 10.8m3, volumen que será aforado con agua. 

 

Para fines del análisis de factibilidad económica, se expresó la masa de los sólidos en 

volumen y por diferencia, se estimó un consumo de agua de aproximadamente 5.5m3 por 

lote. 

 

Las corrientes alimentadas y su contenido de nutrientes fueron las siguientes: 
 

Tabla 16. Corrientes de alimentación a Biodigestor. 

COMPONENTE 

RFA NH4Cl AGUA 

KG/DÍA 
FRACCIÓN 

MÁSICA 
KG/DÍA 

FRACCIÓN 
MÁSICA 

KG/DÍA 
FRACCIÓN 

MÁSICA 

Dextrosa 21.775 0.45288 0.0 0.0 0.0 0.0 
Glicerol 0.435 0.00904 0.0 0.0 0.0 0.0 
Arginina 0.045 0.00094 0.0 0.0 0.0 0.0 
Histidina 0.013 0.00027 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lisina 0.040 0.00082 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tirosina 0.019 0.0004 0.0 0.0 0.0 0.0 

Triptófano  0.014 0.00029 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fenilalanina 0.031 0.00063 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cistina 0.007 0.00015 0.0 0.0 0.0 0.0 
Metionina 0.020 0.00041 0.0 0.0 0.0 0.0 
Treolina 0.058 0.00121 0.0 0.0 0.0 0.0 
Serina  0.135 0.0028 0.0 0.0 0.0 0.0 

Leucina 0.049 0.00102 0.0 0.0 0.0 0.0 
Isoleucina 0.036 0.00076 0.0 0.0 0.0 0.0 

Valina 0.047 0.00097 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ácido Glutámico 0.431 0.00896 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ácido Aspártico 0.142 0.00295 0.0 0.0 0.0 0.0 

Glicina 0.080 0.00167 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alanina 0.064 0.00133 0.0 0.0 0.0 0.0 
Prolina 0.033 0.00068 0.0 0.0 0.0 0.0 

Amoniaco 0.001 2.9E-05 0.5303 0.3177 0.0 0.0 
Agua  24.607 0.51177 0.0 0.0 181.667 1.0 

H+ 0.0 0.0 0.0312 0.0187 0.0 0.0 
Cl- 0.0 0.0 1.1075 0.6636 0.0 0.0 

Lignina* 6.741 0.11724 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cenizas*  2.677 0.04656 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUJO TOTAL 57.500 1.669 
181.667 FLUJO 

BIODEGRADABLE 
48.081 0.5303 
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El simulador del proceso, a una temperatura de 35°C y 30 días de digestión por lote, 

estimó una producción de 1.06x10-4 Kg/segundo de biogás, cuya composición es  1% 

Hidrógeno, 8% Amoniaco, 60% Dióxido de Carbono y 31% Metano. 

 

El alto contenido de Dióxido de Carbono se atribuye a que en el biodigestor del software 

no ocurren reacciones de equilibrio químico por lo tanto este gas no se transforma en 

ácido carbónico (H2CO3) para posteriormente ser depositado en la corriente AGUARES, 

permaneciendo constante en la corriente BIOGAS1.  

 

A pesar de ello, el biogás generado posee 9.98x10-7Kmol/segundo de Metano, por lo que 

al término del lote (30 días) se producirán 60.89m3 que le conferirán al biocombustible un 

poder calorífico de  2154.73 megajoules (MJ).  

 

Aunque el porcentaje de Metano es inferior a lo reportado en trabajos previos 

experimentales como el de Yi Zheng, et.al., quien indica que la biomasa lignocelulosica 

produce un biogás con un 25% a 50% de Dióxido de Carbono y de 50% a 75% de 

Metano, la concentración de este último fue cercana a lo manifestado por Xiaoming Wang, 

et.al, en su artículo Wood Biodegradation in Laboratory-Scale Landfills donde obtuvo  

32.5ml de Metano/g de materia seca alimentada al bioreactor para madera de pino. 

 

Escalando esta concentración a los datos de residuos de Fibra de Álamo (RFA) 

ingresados al digestor, se esperaba una producción de 58.06m3, cantidad que difiere 4.9% 

de lo obtenido por simulación; dicha diferencia se encuentra en el rango de error que 

arroja Aspen Plus con respecto a situaciones reales de biodigestión de residuos sólidos. 

 

Teniendo en cuenta que este biocombustible puede aprovecharse, y que la generación 

diaria es capaz de solventar el consumo actual de Gas L.P. sobrando una pequeña 

fracción, se ha considerado para la instalación del sistema un tanque de almacenamiento 

de biogás cuyas características se muestran en la siguiente sección. 

 

También se obtuvieron dos salidas identificadas como DIGESTAD y AGUARES que 

corresponden al material no biodegradado en el digestor y en el biogás respectivamente, 

ambas corrientes equivalen a 4943.69Kg por lote. Cabe mencionar que este residuo 

posee un 98.0% de agua, misma que se perderá al estabilizar el lodo, al término de este 

proceso se obtendrán 98.21Kg de biosólido para su posterior uso como fertilizante o bien 
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ser dispuestos en sitios autorizados. Esta reducción se encuentra en el rango de 94% con 

respecto al sustrato alimentado, asemejándose a lo reportado en la bibliografía respecto a 

que el 90% se destina a la producción de Metano y 10% para metabolismos microbiano. 

 

4.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

En el mercado actualmente existen los equipos y herramientas necesarias para 

materializar el presente proyecto, para ello se requerirá de un tanque de pre-tratamiento, 

un digestor anaeróbico, un sistema de homogenizado de paletas. 

 

Los materiales de construcción se escogieron iguales a los utilizados en trabajos previos 

para la producción de biogás a partir de residuos lignocelulósicos, es decir de polietileno 

de alta densidad con cierre hermético y salida del digestado. 

 

Las dimensiones de estos equipos se muestran en las Tablas 17, 18 y 19. 

Tabla 17. Dimensiones del tanque de pre-tratamiento  

Altura de la tolva 4.18m 

 

Diámetro de la tolva 3.05m 

Diámetro de descarga 0.25m 

Angulo 60° 

Diámetro de tapa 18” 

 

Tabla 18. Dimensiones requeridas del digestor por cámara 

Volumen de la cámara de digestión 11m3 

 

Volumen de la cámara de captación de biogás 4m3 

Volumen total del digestor 15.0m3 

Altura total 5.7m 

Diámetro del digestor  2.27m 

Altura del digestor  3.0m 

Diámetro de entrada y salida 0.50m 

Potencia del motor rotor 4KW 

Característica especial 
A prueba 
de 
explosiones 
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Tabla 19. Dimensiones del tanque de almacenamiento de biogás 

Volumen del tanque de 
almacenamiento 

100m3 

Presión de trabajo 1.6 MPa 

Diámetro del tanque 3.52m 

Longitud del tanque  17.585m 
 

4.3 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

La obtención de biogás a partir de los residuos de Fibra de Álamo conllevó beneficios 

ambientales como: 

 

 Disminución  del 94% de los residuos sólidos alimentados al digestor. 

 

 Se evitó la emisión de 60.89m3 de Metano que es un gas de efecto invernadero 

con 21 veces mayor potencial que el Dióxido de Carbono. 

 

 Reducción del consumo de combustibles fósiles como lo es el Gas L.P. El Metano 

tiene un poder calorífico de 35.3855MJ/m3, es decir los 60.89m3 producidos 

bridarán 2154.73MJ, por lo que se ahorrará el consumo de Gas L.P. por 50 días en 

la caldera con capacidad de 125 Caballo Caldera de la Productora Nacional de 

Biológicos Veterinarios cuyo consumo actual es de 460 litros de Gas L.P. al día; es 

decir 42.38MJ 

 

4.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

En este apartado se consideró los costos asociados a equipos, instalaciones e insumos 

directos e indirectos necesarios para la materialización del proyecto. 
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Tabla 20.  Determinación de Inversión 

MATERIAL / INSUMO 
PRECIO 

UNITARIO (M.N.) 

Tanque pre-tratamiento NAOH 3% $44,000.00 

Biodigestor 14000 litros con sistema de agitación. $1,241,318.55 

Tanque de almacenamiento de biogás $647.500.00 

Instalación (estructura para soportar  tanque de pre-tratamiento, 

tuberías, accesorios, reguladores y mano de obra por instalación.) 
$55,000.00 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN $1,987,818.55 

Los precios de los equipos fueron cotizados en Dólares. Se utilizó como tasa de cambio $18.50 M.N. por 

dólar. 

  

Tabla 21.  Costos de operación por lote 

MATERIAL / INSUMO 
CANTIDAD 
MENSUAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
POR LOTE 

(M.N.) 

Cloruro de Amonio 50.07 Kg $83.75/ kg $4,246.13 

Hidróxido de Sodio 360.26 Kg $16.00/kg $5,764.16 

Consumo de agua 17.5 m3 $75.00/m3 $1,312.50 

Mano de obra 

(llenado de pre-tratamiento y 
biodigestor) 

30 horas $35.00/h $1,075.00 

Consumo de energía Eléctrica 120KWh $2.00/KWh $ 240.00 

COSTO MENSUAL POR OPERACIÓN: $12,397.79 

 

Tabla 22.  Ahorros económicos por lote 

CONCEPTO 

COSTO POR MANEJO  

O CONSUMO ACTUAL 

COSTO CON 

BIODIGESTIÓN 
AHORRO 

MENSUAL 
CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO 

Manejo de 

residuos 

1 725Kg $2,561.67 98.21 Kg $295.58 $2,266.09 

Consumo de 

Gas L.P. 

11 000 L  $86,350.001 4 600 L $36,110.00 $50,240.00 

 

AHORRO ECONÓMICO MENSUAL $52,506.09 
1
 Precio de Gas L.P.  $7.85/litro. Fuente: Satélite Gas, S.A. de C.V.; junio 2016 
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Tabla 23.  Determinación del Periodo Simple de Retorno de Inversión (PSRI) 

COSTO 

MENSUAL DE 

OPERACIÓN 

(a) 

AHORRO 

ECONÓMICO 

MENSUAL 

(b) 

AHORRO 

ECONÓMICO 

REAL 

(b)-(a) 

INVERSIÓN 

(c) 
PSRI 

$12,397.79 $52,506.09 $40,108.30 $1,987,818.55 49.6 meses 

 

Mediante el análisis económico simple se determina que este proyecto es viable puesto 

que se tendrá un periodo simple de retorno de inversión en aproximadamente 4 años, 

tiempo inferior a la de la vida útil de los materiales y equipos requeridos para el sistema 

de producción de biogás (10 años), confirmándose que la digestión anaerobia, como 

alternativa tecnológica de bioconversión para la producción de biocombustible es efectiva 

en costos de tal manera que ha sido implementada en todo el mundo para la producción 

comercial de energía eléctrica y calorífica. 

 

La anterior confirmación permanecerá vigente siempre y cuando se mantengan las 

condiciones actuales de consumo de Gas L.P. y generación de Residuos de Fibra de 

Álamo. Un incremento en el consumo de Gas L.P. o una disminución en la generación de 

RFA disminuirán los ahorros por aprovechamiento de gas Metano, mientras que un 

incremento en la generación de RFA incrementará el costo por disposición toda vez que el 

biodigestor solo posee el volumen para transformar 1725 Kg  a una concentración del 

20%. 

 

La manifestación de las condiciones descritas conllevará un incremento en el tiempo de 

recuperación de la inversión. 
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Conclusiones 

Los residuos orgánicos, por su contenido de Carbono son excelentes sustratos para que 

mediante procesos de bioconversión se obtengan biocombustibles como el biogás y el 

bioetanol, condición que no exceptúa a los materiales lignocelulósicos, a pesar de su 

contenido de lignina, ya que se puede lograr mediante métodos físicos y químicos la 

hidrólisis de ésta y la exposición de la celulosa como principal fuente de Carbono. 

 

En este trabajo se determinó el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental de 

implementar un sistema de biodigestión anaerobia acorde a las características del residuo 

que se genera en la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, utilizando como 

herramienta para la determinación de producción del biogás y su contenido de Metano el 

simulador de proceso ASPEN PLUS V8.8 y se concluye por los resultados obtenidos, que 

es posible la implementación física del sistema que es factible técnicamente toda vez que 

se tiene acceso a los equipos, materiales y herramientas para su materialización con una 

inversión estimada de $1,987,818.55 M.N. 

 

El monto de la inversión, así como los costos operacionales, se amortiguan por los 

ahorros alusivos a los beneficios ambientales como son la disminución del costo por 

disposición de residuos y por el consumo de combustibles fósiles al utilizar el gas Metano 

como fuente alterna. El ahorro ascenderá a $40,108.30 M.N. mensualmente, logrando la 

recuperación de la inversión y del costo operacional en aproximadamente cuatro años 

según el indicador de periodo simple de retorno de inversión (PSRI). 
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A. Memoria de cálculo para la caracterización de los Residuos 
de Fibra de Álamo 

 Fracción de Fibra de Álamo. 

914.25Kg, son Fibra de Álamo cuya composición es la siguiente: 

Material orgánico: 0.9373*914.25 kg= 856.93 Kg 

Dextrosa (celulosa+hemicelusa)= 0.733 *856.93 Kg= 628.13 Kg 

Lignina = 0.236*856.93 kg= 202.23 Kg 

Aminoácidos +ácidos grasos (glicerol)= 856.93Kg -628.13Kg -202.23Kg=26.57Kg 

Aminoácidos totales= 21.684Kg 

Arginina= 0.01543*26.57 Kg= 0.41 Kg 

Lisina= 0.0092*26.57Kg= 0.244 Kg 

Tirosina= 0.00359*26.57Kg= 0.095 Kg 

Triptofano= 0.00815*26.57Kg= 0.216Kg 

Fenilalanina= 0.00815*26.57Kg= 0.216Kg 

Metionina= 0.00527*26.57Kg= 0.141Kg 

Treolina= 0.04249*26.57Kg= 1.137Kg 

Serina=0.12239*26.57Kg= 3.252Kg 

Leucina= 0.00953*26.57Kg= 0.253Kg 

Isoleucina= 0.01227*26.57Kg= 0.326Kg 

Valina= 0.02335*26.57Kg= 0.620Kg 

Ac. Glutámico= 0.37767*26.57Kg= 10.035Kg 

Ac. Aspartico= 0.0898*26.57Kg=2.386Kg 

Glicina= 0.05984*26.57Kg= 1.590Kg 

Alanina= 0.03684*26.57Kg= 0.979Kg 

Glicerol= 26.57Kg – 21.684 Kg= 4.886 Kg 
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 Fracción de orina de roedor 

Se estimó una cantidad de 172.8 ml de orina por kg de Fibra de Álamo, equivalente a 

163.875 Kg que representan el 9.50% del sustrato RFA. Sus componentes son: 

Aminoácidos totales= 
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Isoleucina

g1263.8592m25.914*3*
192.0

*
*

4.2
 lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

mgLeucina
Leucina

g2422.3968m25.914*3*
192.0

*
*

sin6.4
sin  lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

amgLi
aLi

210.6432mg25.914*3*
192.0

*
*

4.0
 lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

amgMetionin
Metionina

g1527.1632m25.914*3*
192.0

*
*

9.2
 lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

mgTreonina
Treonina

g247.50576m25.914*3*
192.0

*
*

47.0
 lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

nomgTriptofa
Triptofano

g247.50576m25.914*3*
192.0

*
*

sin47.0
sin  lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

amgTiro
aTiro
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 Fracción de heces de roedor 

Considerando los datos bibliográficos, de los 1725 Kg de residuos de Fibra de Álamo a 

biodigestar, 26.3925Kg corresponden a heces fecales que representan el 1.53%. 

 

Su composición es la siguiente: 

Agua= 0.75* 26.3925=19.794Kg 

Grasas= 0.05*26.3925= 1.32Kg 

Proteínas= 0.0075*26.3925= 0.198Kg 

Dentro de las proteínas se consideraron los aminoácidos existentes en la orina divididos 

equitativamente. 

Inorgánicos= 0.1925*26.3925= 5.0805Kg 

 

 Fracción de Alimento de roedor 

El alimento de roedor es el 3.82% del RFA equivalente a 65.895Kg por lote. Su 

composición conforme a la ficha técnica es: 

 

Dextrosa= 0.3813* 65.895Kg= 25.126Kg 

Glicerol= 0.107*65.895Kg= 7.051Kg 

Aminoácidos= 0.2398*65.895Kg= 15.802Kg 

 Arginina= 0.0141*65.895Kg= 0.929Kg 

g489.74544m25.914*3*
192.0

*
*

93.0
 lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

mgValina
Valina

42128.64mg25.914*3*
192.0

*
*

80
 lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

mgAmoniaco
Amoniaco

421.2864mg25.914*3*
192.0

*
*

8.0
 lamoKgfibradeádías

lamoKgfibradeá

Kgroedor

díaKgroedor

ninamgFenilala
nafenilalaniL
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Cisteina= 0.0031*65.895Kg= 0.204Kg 

Glicina= 0.0121*65.895Kg= 0.797Kg 

Histidina= 0.0057*65.895Kg= 0.376Kg 

Isoleucine= 0.0114*65.895Kg= 0.751Kg 

Leucina= 0.0183*65.895Kg= 1.206Kg 

Lisina= 0.0141*65.895Kg= 0.929Kg 

Methionina= 0.0067*65.895Kg= 0.441Kg 

Fenilalanina= 0.0104*65.895Kg= 0.685Kg 

Tirosina= 0.0071*65.895Kg= 0.468Kg 

Treonina= 0.0091*65.895Kg= 0.60Kg 

Triptofan= 0.0029*65.895Kg= 0.191Kg 

Valina= 0.0117*65.895Kg= 0.771Kg 

Serina= 0.0119*65.895Kg= 0.784Kg 

Ác. aspartico= 0.0281*65.895Kg= 1.852Kg 

Ác glutámico= 0.0437*65.895Kg= 2.88Kg 

Alanina= 0.0143*65.895Kg= 0.942Kg 

Prolina= 0.0149*65.895Kg= 0.982Kg 

Inorgánicos= 0.2719*65.895Kg= 17.917Kg 

 

 

Tabla 24: Determinación de sólidos en el Bioreactor y cantidad de agua a adicionar. 

RESIDUO SÓLIDO 
DENSIDAD 

(Kg/m3) 
CANTIDAD (Kg) VOLUMEN (m3) 

Residuo de Fibra de 
Álamo 

341.3 1725 5.0542 

Inóculo  1530 431.25 0.2819 

TOTAL 2156.25 5.34 

CONSUMO DE AGUA/ LOTE 5.46 
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B. Memoria de cálculo para determinación de obtención de biogás a 
partir de residuos de Fibra de Álamo 

 

      Peso total del RFA: 1725 Kg 
   Densidad del RFA 341.3 Kg/m3 
   DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
%composición Cantidad(kg) 

%Contenido 
C 

%Contenido 
N 

 Fibra de Álamo 53.00% 914.25 48.1 0.20 
 Heces de roedor 1.53% 26.3925 60 6.00 
 Orina de roedor 9.50% 163.875 0.12 0.25 
 Desperdicio de alimento 3.82% 65.895 0.29 0.03 
 Desperdicio de agua 32.15% 554.5875 0 0.00 
 

      PRE-TRATAMIENTO 

Tratamiento físico: Los RFA se dejarán por 4 días en una solución de NaOH al 3%, al 88% de humedad. 

      1. Cantidad de solución de NaOH 
     

 
 

     

  
%humedad 88% 

  

  

Densidad 
(Kg/m3) 1053.4 

  

  
Vol. NaOH 3% 12.01 m3 

 

  
Kg NaOH 360.26 Kg 

 

      ADICIÓN DE INÓCULO. 

 

Cantidad 
requerida (kg) %Contenido C 

%Contenido 
N 

Densidad 
(kg/m3) 

 Inóculo 431.25 27.50 1.40 1530 
 

      ESTIMACIÓN DE RELACIÓN CARBONO NITRÓGENO 
 

 
 

     

 
CARBONO 57457.12 

   

 
NITRÓGENO 987.90 

   

 

Relación C/N 
(K) 58.16 

   

      

      BALANCEO DE RELACIÓN C/N 

      1. Determinación de Nitrógeno adicional 
    

 
 

     

      

      Nitrógeno adicional     (Nad Xad): 1310.38 
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2. Selección de fuente de Nitrógeno y 
cantidad requerida 

    

 
Peso molecular 

g/mol 
Contenido C                                

(g/mol) 
Contenido N                                

(g/mol) 
%Carbono 

% 
Nitrógeno 

Cloruro de Amonio 53.49 0.00 14.00 0.00 26.17 
 

 
 

     

 

Cantidad a adicionar: 50.07 Kg 
 

      

      3. Determinación de nueva relación C/N 
    CARBONO 57457.12 
    NITRÓGENO 2298.28 
    Relación C/N (K) 25.00 
     

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DEL REACTOR 

 

 

 
 

      

        

      

   
   

  

       

        
Kg de sólidos a digestar: 2156.25 

Volumen cámara de 
digestión 10.8 m

3
 

m
3
 de sólidos a digestar: 5.34 

Volumen cámara de 
Biogás 2.7 m

3
 

% sólidos en el reactor: 20.00 
Volumen total de 

digestor 13.5 m
3
 

m
3
 agua a adicionar: 5.45 

      

 

 

 

 

 

 

 

conversióndefactoraleCorrespond

reactorensólidos

digestarasólidosKg
mDigestorVol

1.0

1.0*
%

. 3 
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C. Resultados detallados de la simulación de obtención de 
biogás a partir de residuos de Fibra de Álamo 

. 

 
ALIMREAC PROD BIOGAS1 AGUARES DIGESTAD 

Substream: MIXED           

Mole Flow kmol/sec           

  DEXTR-01 1.40E-06 3.69E-10 0 3.33E-10 3.69E-11 

  GLYCE-01 5.46E-08 5.40E-08 7.97E-15 4.86E-08 5.40E-09 

  ARGIN-01 3.02E-09 2.39E-15 0 2.15E-15 2.39E-16 

  HISTI-01 9.75E-10 5.96E-16 0 0 5.96E-17 

  LYSIN-01 3.12E-09 2.47E-15 0 2.22E-15 2.47E-16 

  TYROS-01 1.23E-09 9.70E-16 0 0 9.70E-17 

  TRYPT-01 7.90E-10 6.24E-16 0 0 6.24E-17 

  L-PHE-01 2.12E-09 1.68E-15 0 1.51E-15 1.68E-16 

  CYSTE-01 6.95E-10 4.25E-16 0 0 4.25E-17 

  METHI-01 1.53E-09 1.21E-15 0 1.09E-15 1.21E-16 

  THREO-01 5.65E-09 4.47E-15 0 4.02E-15 4.47E-16 

  SERIN-01 1.48E-08 1.17E-14 0 1.05E-14 1.17E-15 

  ISOLE-01 4.33E-09 3.42E-15 0 3.08E-15 3.42E-16 

  LEUCI-01 3.22E-09 2.55E-15 0 2.29E-15 2.55E-16 

  VALIN-01 4.61E-09 3.64E-15 0 3.28E-15 3.64E-16 

  L-GLU-01 3.39E-08 1.34E-14 0 1.20E-14 1.34E-15 

  ASPAR-01 1.23E-08 9.74E-15 0 8.77E-15 9.74E-16 

  GLYCI-01 1.24E-08 9.78E-15 0 8.80E-15 9.78E-16 

  ALANI-01 8.31E-09 6.56E-15 0 5.91E-15 6.56E-16 

  PROLI-01 3.32E-09 1.26E-10 0 1.14E-10 1.26E-11 

  HYDRO-01 0 1.93E-08 1.74E-08 4.53E-13 1.93E-09 

  METHA-01 0 1.11E-06 9.98E-07 1.16E-09 1.11E-07 

  INDOL-01 0 7.90E-10 2.93E-14 7.11E-10 7.90E-11 

  FORMA-01 0 9.75E-10 8.36E-14 8.77E-10 9.75E-11 

  HYDRO-02 0 6.95E-10 6.11E-10 1.46E-11 6.95E-11 

  METHY-01 0 1.53E-09 1.09E-09 2.87E-10 1.53E-10 

  BENZE-01 0 2.12E-09 3.78E-10 1.53E-09 2.12E-10 

  PHENO-01 0 1.23E-09 7.82E-13 1.10E-09 1.23E-10 

  CARBO-01 0 0 0 0 0 

  HCO3- 0 0 0 0 0 

  CO3-- 0 0 0 0 0 

  HS- 0 0 0 0 0 

  ETHYL-01 0 1.82E-07 3.62E-11 1.64E-07 1.82E-08 

  CARBO-02 0 2.15E-06 1.92E-06 1.41E-08 2.15E-07 
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ALIMREAC PROD BIOGAS1 AGUARES DIGESTAD 

Substream: MIXED           

Mole Flow kmol/sec           

  CH3CO-01 0 0 0 0 0 

  NH4+ 0 0 0 0 0 

  AMMON-01 3.68E-07 3.15E-07 2.68E-07 1.64E-08 3.15E-08 

  OH- 0 0 0 0 0 

  H+ 0 0 0 0 0 

  ISOVA-01 0 9.15E-09 4.96E-12 8.23E-09 9.15E-10 

  ISOBU-01 0 6.33E-07 1.19E-09 5.68E-07 6.33E-08 

  PROPI-01 0 7.09E-07 4.21E-09 6.34E-07 7.09E-08 

  ACETI-01 0 2.06E-09 5.53E-11 1.80E-09 2.06E-10 

  OLEIC-01 0 0 0 0 0 

  WATER 9.63E-05 9.77E-05 3.44E-09 8.79E-05 9.77E-06 

Total Flow kmol/sec 9.82E-05 1.03E-04 3.21E-06 8.94E-05 1.03E-05 

Total Flow kg/sec 2.01E-03 2.01E-03 1.06E-04 1.71E-03 2.01E-04 

Total Flow cum/sec 1.92E-06 9.55E-05 9.87E-05 1.72E-06 9.55E-06 

Temperature K 291.5706 308.15 288.15 288.15 308.15 

Pressure N/sqm 78000 78000 78000 78000 78000 

Vapor Frac 0 0.0276671 1 0 0.0276671 

Liquid Frac 1 0.9723328 0 1 0.9723328 

Solid Frac 0 0 0 0 0 

Enthalpy J/kmol -3.02E+08 -2.87E+08 -2.63E+08 -2.90E+08 -2.87E+08 

Enthalpy J/kg -1.48E+07 -1.47E+07 -8.01E+06 -1.52E+07 -1.47E+07 

Enthalpy Watt -29700.06 -29549.65 -846.7049 -25904.25 -2954.965 

Entropy J/kmol-K -1.82E+05 -1.58E+05 -23481.96 -1.70E+05 -1.58E+05 

Entropy J/kg-K -8876.55 -8096.215 -714.0684 -8892.407 -8096.215 

Density kmol/cum 51.19916 1.077585 0.0325573 51.95881 1.077585 

Density kg/cum 1049.014 21.08628 1.070639 991.8523 21.08628 

Average MW 20.48888 19.56809 32.88474 19.0892 19.56809 

Liq Vol 60F cum/sec 2.01E-06 2.09E-06 1.72E-07 1.71E-06 2.09E-07 

 
 


