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Resumen 
 

El objetivo principal del estudio fue aumentar la producción del biogás y el contenido 

de metano en un proceso de digestión anaerobia (DA) con residuos de la Central de 

Abastos de la Ciudad de México (CACM). Estos residuos contienen menos de 10% materia 

orgánica (MO) y pH cercano a 4, por lo tanto sus características ácidas hacen necesario el 

control del pH. La primera etapa comprendió la evaluación de la inoculación en condiciones 

naturales, dando como resultado que el sistema inoculado presentara mayor degradación de 

la MO (75%), pero el pH en ambos sistemas, se acidificó (3.4 y 3.5 respectivamente). 

Tomando como base los resultados de la primera etapa, se planteó la siguiente fase que 

correspondió a la adición de sales amortiguadoras con y sin inoculación, demostrando que 

el control de pH más la adición del inóculo favoreció el proceso ya que fue el sistema con 

mayor la producción de biogás 11.3 L (Litros) de biogás/ Kg (Kilogramo) Residuos(R) y 

donde se detectó metano (10%). La tercera etapa experimental correspondió a la evaluación 

de la temperatura en el intervalo mesofílico y ajuste de la relación carbono:nitrógeno (C:N), 

mostrando el mejor resultado de rendimiento a temperatura de 30ºC en el sistema inoculado 

con control de pH y nitrógeno, ya que se alcanzó un 0.42 m3(metros cúbicos) de biogás/ Kg 

de MO. Posteriormente en la cuarta etapa experimental se llevó a cabo la sustitución de las 

sales de nitrógeno por los residuos cárnicos a 30ºC con y sin inóculo. Lo anterior aumentó 

notablemente el rendimiento obteniendo 1.42 m3 de biogás/ Kg de MO en el sistema 

inoculado. Finalmente se evaluó la co-digestión en el biorreactor anaerobio de 30 L de 

capacidad, donde con una relación (50:50) de residuos vegetales:cárnicos, se obtuvo 30% 

de metano en el biogás, equivalente a una productividad de 0.53 m3 de biogás/ Kg de MO 

por día. 
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Abstract 
 

In Mexico City’s 13,250 ton of waste are produced daily, 42% correspond to organic fraction. 

The organic fraction of the municipal solid waste (FMSW) may contain food, yard waste or paper in 

varying concentrations, sizes, and composition. Fruit and vegetable waste (FVW) are produced in 

large quantities (750 ton/day in the Central de Abastos) and constitute a source of nuisance in landfills 

because their high biodegradability. In the Central de Abastos these products are sold in different 

sections for this reason some of the organic waste products are usually source-separated, which 

constitute the ideal waste stream for an AD plant. These high volumes of organic waste are disposed 

in Bordo Poniente sanitary landfill. Due to the limited landfill capacity and the exhaustion of places to 

dispose the solid waste, the use and application of efficient technologies for the volume reduction are 

becoming increasingly necessary. The anaerobic treatment of organic waste can contribute to the 

reduction in the volume of refuse simultaneously providing regenerative energy in the form of biogas. 

The process of anaerobic digestion (AD) employs specialized bacteria to break down organic waste, 

converting it to a stable solid and biogas, a mixture of carbon dioxide and methane. Several factors 

affect the rate of digestion and biogas production; pH, temperature, C/N ratio, retention time, organic 

loading rate (OLR), bacterial competition, nutrient content, the presence of toxicants and solids 

content. The successful in the treatment of the FVW in an anaerobic process depend on various 

factors as; the control of its high acid conditions, and its poor nitrogen content. The vegetable waste 

contain high amounts of water and an acid pH, which represent no favorable conditions for the 

anaerobic conditions, for this reason the first experiment was conducted to evaluated the effect of 

control the pH to favored the anaerobic digestion process. The inoculum addition was also tested. 

When cow manure was added as inoculum to the FVW a 75% of the organic matter was consumed, 

while only a 26% of the initial OM was depleted when the vegetable residues mixture where digested 

under anaerobic conditions, during a same time period. Based in the preliminary results two 

experimental sets were simultaneously assessed, the inoculated system with pH control (by buffering 

salts addition) attained the maximum biogas production (11.8 L/KgTS) in approximately 15 days, while 

82% of the initial OM was degraded, and the pH was maintained around 6.5, 10% of methane was 

detected. During the next set of experiments different conditions were evaluated in a mesophilic 

temperature range. The conditions which enhanced the biogas production were the control of the pH, 

the nitrogen addition and the inoculation of the FVW. The highest biogas yields (0.27 and 0.23 

m3/kgOM) were reached combining the inoculation of the FVW, the nitrogen addition and the pH 

control, all these parameters allows the optimal conditions for the anaerobic process. The co-digestion 

of the FVW and meat residues allows obtaining a biogas yield of 1.42 m3/kgOM. An AD system of 30L 

of total volume was efficiently operated under the co-digestion condition, over 83 days. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 A lo largo de la historia, se ha considerado que la producción de energía ha sido uno 

de los factores decisivos para el desarrollo del ser humano. El petróleo y sus derivados han 

sido la fuente más utilizada, sin embargo estos recursos no son renovables y se están 

agotando. Durante la década de los setentas surgió una crisis energética, los precios de los 

combustibles fósiles se elevaron y esta situación hizo buscar nuevas alternativas de energía 

renovable. A finales de esa década los precios del petróleo se estabilizaron y el interés por 

las nuevas tecnologías disminuyó. 

 

Por otro lado el tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos (RSU) 

representan una problemática en cuanto al número y  tamaño de los sitios de disposición 

final, a los impactos ambientales y efectos sanitarios que se generan en estos sitios y al 

aprovechamiento según el tipo de residuos del que se trate. En la Ciudad de México se 

producen aproximadamente 13250 ton/día de residuos sólidos municipales (RSM) y se 

considera que cerca del 42% de RSM son materia fácilmente biodegradable. La CACM 

desecha 750 ton /día de residuos orgánicos los cuales son llevados al relleno sanitario de 

Bordo Poniente y sólo 40 ton de estas son tratados en la Planta de Composta del mismo 

nombre. 

 

Los RSM se pueden aprovechar por vía anaerobia y representan una alternativa que 

ofrece una solución a las dos problemáticas planteadas, en dicho proceso se genera biogás 

como fuente energética y además puede contribuir en la disminución del volumen de 

residuos sólidos orgánicos hasta en 40% en los sitios de disposición. 

 

El estudio del proceso de digestión anaeróbica de residuos hortícolas provenientes 

de la CACM, pretende establecer las condiciones de operación favorables para llevar a cabo 

el proceso de DA con dicho tipo de residuos. 

 

Mientras que varios estudios han indicado que la tecnología de DA está probada, la 

realidad es que todavía hay muchos problemas operacionales, no sólo en la composición de 

la materia base sino también con los problemas de control del pH y la temperatura, la 

inhibición por amoníaco, el exceso de ácidos grasos, la relación C:N, el tiempo de retención 

hidráulico (TRH), la carga orgánica, la competencia bacteriana, los contenido de nutrientes, 

la presencia de sustancias tóxicas y el contenido de sólidos. Estos factores pueden causar 

un proceso lento de degradación de MO disminuyendo el rendimiento de la digestión y la 

generación de biogás.  
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El presente trabajo tuvo por objetivo la caracterización a nivel de laboratorio del 

proceso de digestión anaerobia de residuos hortícolas, cuyas características principales 

fueron pH ≤4 y 10% de materia orgánica (MO), dichos parámetros dificultan el proceso 

anaerobio en forma natural. Se plantearon etapas experimentales para estimular la 

producción de biogás tomando en consideración el control y/o modificación de los 

principales parámetros limitantes como fueron pH, temperatura, relación Carbono-Nitrógeno 

(C:N) e inoculación. 

 

Esta investigación se desarrolló de la siguiente manera: a) una caracterización de la 

materia base y experimentos previos para detectar los puntos críticos del proceso, b) tres 

etapas experimentales a nivel microcosmos y c) una fase experimental con un biorreactor 

piloto de 30 litros de capacidad.  

 

Primeramente, se realizó la caracterización de la mezcla de los residuos 

observándose que el pH inicial fue 4.02, debido a la naturaleza de los mismos ya que 

individualmente cada residuo presentó un pH ácido, entre 3.5 y 5.6. Evidenciando que éste 

parámetro podría ser limitante en el proceso de DA. Se evaluaron dos sistemas a nivel de 

laboratorio, con el fin de determinar el efecto de adición de inóculo, el primer sistema 

contuvo la mezcla de residuos sin ningún control y al segundo se le agregó mezcla de 

residuos y 10% de estiércol, dando como resultado que en el primer sistema se consumió 

32% de MO inicial y en el segundo 75.3% en un tiempo de 30 días. En ambos sistemas el 

pH descendió a 3.4  y 3.5 respectivamente, por lo tanto surgió la necesidad de la evaluación 

de control de pH en condiciones naturales y de inoculación. 

 

En la siguiente etapa experimental se trabajó con cuatro sistemas para control de pH 

durante 33 días, obteniendo como resultado que en el sistema inoculado con 10% de 

estiércol y con adición de solución amortiguadora de fosfatos (Sistema IpH) el pH se 

mantuvo entre 6.6 y 6.8, se consumió el 86% de MO, se produjeron 11.27 litros (L) de 

biogás por kilogramo (Kg) de residuo (R) en 33 días y se detectó metano, a diferencia de los 

demás sistemas en los cuales la producción de biogás fue menor y donde no se detectó 

metano. Se evidenció que cuando se controla el pH y se adiciona el estiércol de vaca. Se 

aumenta la producción de biogás ya que el pH es un factor limitante en la DA y el estiércol 

proporciona biomasa y  nutrientes que estimulan dicho proceso.  

 

Posteriormente la evaluación de la DA fue a cuatro temperaturas dentro del intervalo 

mesofílico (20, 30, 40 y ambiente). En cada temperatura se evaluaron varios parámetros, 

con y sin el control de pH, con y sin la adición de fuente de nitrógeno y finalmente con y sin 

la adición de inóculo (estiércol de vaca). A la temperatura de 30ºC el sistema con control de 
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pH fue el que presentó mayor producción de biogás (9.05 L/ Kg R) con un consumo de MO 

de 42% y alrededor de 10% de metano, el pH se mantuvo entre 7.2 y 6.6; mientras que el 

sistema inoculado, con control de pH y ajuste de nitrógeno mostró el mayor rendimiento 

(0.42 metros cúbicos (m3)/kilogramo (Kg) de MO), el cual se encuentra en el limite superior 

de los rangos reportados en la literatura (0.16-0.4 m3/Kg MO). 

 

Durante la tercera etapa experimental se sustituyo la fuente de nitrógeno, las sales 

de amonio, los por residuos cárnicos de res a temperatura de 30ºC, sin la adición de 

solución amortiguadora para control de pH. Se encontró que la relación de residuos 

vegetales-cárnicos 75:25 produjo 4.3 L de biogás/ Kg R en 41 días, equivalente a un 

rendimiento de 1.07 m3/Kg MO. Sin embargo el sistema inoculado y con la misma relación 

de residuos vegetales-cárnicos produjo 5.7 L de biogás/ Kg R, que corresponde a un 

rendimiento de 1.42 m3/Kg MO. Éstos rendimientos son 2.54 y 3.38 veces mayores 

respectivamente, en comparación con el mejor sistema a 30ºC de la etapa anterior.  

 
Por último se evaluó la DA en un biorreactor anaerobio de 30 L de capacidad. Los 

tiempos de consumo de materia orgánica (TCM) hasta el 80% disminuyeron entre 8 y 10 

días en comparación con los tiempos de los microcosmos, mientras que la concentración de 

metano fue cuantificada en 30%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

1.1. Antecedentes 
 

En la Ciudad de México se producen aproximadamente 13,250 toneladas de residuos 

sólidos municipales diariamente, de las cuales se venden 663, se reusan o reciclan 318 y se 

depositan 12,219 en el relleno sanitario de Bordo Poniente en su IV Etapa (Gobierno del 

Distrito Federal 2007, INEGI 2005). En la Central de Abastos de la Ciudad de México 

(CACM) se comercializan alimentos para una población de casi 12 mil millones de 

habitantes, generando así 750 ton/día de RSO debido a que es el centro  mayorista de 

alimentos más grande del mundo (Gobierno del Distrito Federal, 2007). Esto se debe a que 

dentro de las etapas de distribución, acopio y venta de alimentos frescos se generan 

porcentajes altos de pérdida a consecuencia de plagas, enfermedades, deterioro fisiológico 

y daños mecánicos por un mal manejo poscosecha o incluso por caídas de precio en el 

mercado. Los residuos generados en la CACM son depositados directamente en el relleno 

sanitario provocando problemas sanitarios y ambientales dando la generación de lixiviados y 

emisiones no controladas en el lugar. Se ha buscado el uso y aplicación de tecnología 

eficiente para la reducción de grandes volúmenes de residuos y su posible aprovechamiento 

para generar energía.  

 

En las últimas décadas la digestión anaerobia ha sido una tecnología empleada para 

eliminar altas concentraciones de residuos orgánicos. Varios grupos de investigación han 

desarrollado procesos de DA utilizando diferentes sustratos (Lastella et al., 2002; Gallert et 

al., 2003; Tada  y Sawayama, 2004; Choi et al., 2003; Nakumara y Mtui, 2003). Las 

aplicaciones de esta tecnología reducen el volumen y peso hasta en 60% de los residuos 

que son tratados y por lo tanto disminuyen las emisiones de gases invernadero, así como 

malos olores y problemas sanitarios (Klübler et al., 1999). El metano presente en el biogás 

generado de la DA puede ser utilizado directamente como combustible, si se mejora en 

calidad removiendo el CO2 y utilizándolo en automóviles o para la producción de electricidad 

(McKendry, 2002); por ello la DA presenta mayor ventaja en comparación con otros 

procesos como el composteo para la disposición final de RSO (Mata-Álvarez et al., 1992; 

Verrier et al., 1987; Ahring y Angelidaki , 1997).  

 

Los residuos de frutas y vegetales son producidos en grandes cantidades en 

mercados, supermercados, restaurantes, industrias procesadoras de alimentos, etc. 

Constituyen una fuente viable para ser usados en el proceso de DA ya que este tipo de 

residuos presentan alta biodegradabilidad (Viturtia et al., 1989; Misi y Forster, 2002) en 

comparación con otro tipos de residuos como los de comida, que por su alto contenido de 

proteínas y grasas tienen degradación mas lenta, sin embargo dichos residuos son 

productores de intermediarios que pueden inhibir la metanogénesis. Cuando en un proceso 
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de DA se favorece la etapa de metanogénesis del sistema de fermentación, se puede 

producir metano a partir de residuos de fácil degradación (Klim et al., 2000 y 2002). Se ha 

reportado hasta un 94% de conversión de residuos vegetales de mercado a biogás 

(Rajeshwari et al., 2001) 

 

Los parámetros más importantes en el proceso de DA son la ausencia total de 

oxígeno, control de la temperatura y el pH; este último debe permanecer neutro para 

asegurar el buen desarrollo de los microorganismos metanogénicos. Valores de pH menores 

a 5.5, donde los acidogénicos prosperan, son inhibitorios para los microorganismos 

metanogénicos. La metanogénesis es la etapa limitante en el proceso de DA debido a la 

baja tasa de crecimiento de los microorganismos que ahí participan. Bouallagui et al., 2005 y 

Marouani et al., 2002, publicaron que el tratamiento anaerobio de RSO con 8% de sólidos 

totales, en un digestor, se inhibe por la acumulación de ácidos orgánicos volátiles (AGV´s) y 

la disminución consecuente del pH.  

 

Otro parámetro importante es la relación C:N que indica una medida de las cantidades 

relativas de carbón orgánico y de nitrógeno presentes en la materia base. Este valor 

depende del tipo de residuos que se integren al proceso de DA. Por ejemplo, los residuos 

sólidos vegetales (RSV) contribuyen con carbono y los residuos cárnicos son altos en 

nitrógeno. Sabiendo que la relación óptima C:N se encuentra entre 20 y 30, la mayoría de 

las fuentes han citando 25 como el nivel ideal (Ostrem, 2004), la co-digestión de RSV y 

cárnicos podría permitir el control de la relación C:N. La co-digestión de los residuos 

industriales y de los residuos agrícolas ha sido estudiada por Sugure et al., (1992). La co-

digestión de la fracción orgánica de residuos sólidos municipales (FORSM) con otras 

fracciones, incluyendo lodos de aguas residuales, lodos orgánicos industriales (industrias de 

transformación de los alimentos) y mezclas agrícolas. Se ha investigado lo cual ha permitido 

el desarrollo de una gama completa de plantas en Dinamarca (Kiely et al, 1997). Ahí se 

evalúa la viabilidad de la digestión anaerobia de la fracción separada de residuos de 

alimento de los domésticos, como materia principal y el lodo de aguas residuales primarias 

para cuantificar la producción de biogás.  

 

El tiempo de un proceso DA varía acorde a diversos factores como la composición de 

la materia y la temperatura. Una reducción en el tiempo de  retención puede dar lugar a un 

digestor pequeño, dando por resultado la disminución de los costos de operación. 
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1.1.1. Uso del biogás  
 

El proceso anaerobio ocurre de forma espontánea en la naturaleza para degradar la 

materia orgánica. Por ejemplo, el gas de los pantanos, el gas natural de yacimientos 

subterráneos o incluso el gas metabólico producido en el estómago de los rumiantes. 

 

En el siglo XVIII, Volta investigó e identificó el gas de los pantanos; Dalton en 1804, 

estableció la composición química del metano (CH4). Hasta mediados del siglo XIX no se 

tuvo certeza de la participación de organismos vivos unicelulares en el proceso, siendo 

Beauchamp en 1868, quién estableció la presencia de microorganismos en los procesos de 

producción de metano. Pasteur descubrió que mediante el aumento de la temperatura se 

podía favorecer el desarrollo de los microorganismos más interesantes. Propoff, en 1875, 

descubrió que la formación de biogás sólo se producía en condiciones anaerobias. En 1884, 

Pasteur investigó sobre la producción de biogás a partir de residuos animales, proponiendo 

la utilización del biogás para la iluminación de las calles (Muñoz et al., 1987). 

 

En la primera mitad del siglo XX, se realizaron numerosas investigaciones a escala 

laboratorio y piloto, alcanzando una especial importancia durante la segunda guerra mundial 

debido a la escasez de combustibles. Con el fin de la guerra y la fácil disponibilidad de 

combustibles fósiles la mayoría de las instalaciones fueron cesando en su funcionamiento. 

En la India, a partir de la década de los 60, se impulsó notablemente la tecnología de 

producción de biogás a partir de estiércol bovino con el doble objetivo del aprovechamiento 

energético y mantenimiento de las propiedades fertilizantes en el efluente. En China se ha 

fomentado, también, desde la década de los 70, la construcción de digestores mediante 

programas de ámbito nacional. 

 

En los países industrializados la historia de la tecnología de DA ha sido diferente 

motivada más por cuestiones medioambientales que puramente energéticas,  siendo un 

método clásico de estabilización de lodos activados residuales de plantas de tratamiento de 

aguas residuales urbanas. A partir de la crisis energética de 1973 y durante la década de los 

ochenta, volvió a adquirir cierta importancia como forma de recuperación energética en 

explotaciones agropecuarias y agroindustriales. 

 

Con la baja de los precios del petróleo, a finales de los años ochenta, el interés por la 

tecnología de digestión anaerobia volvió a decaer, aunque en algunos países 

industrializados se han desarrollado importantes programas de desarrollo de plantas 

anaerobias a escala industrial, teniendo como objetivos principales la gestión de residuos, 
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principalmente ganaderos, la estabilización e higienización de los mismos y el fomento de 

las energías renovables, para disminuir la emisión neta de gases de efecto invernadero. El 

principal exponente es Dinamarca, donde, en 1985, comenzó un programa demostración, 

desarrollado conjuntamente por los ministerios de agricultura, energía y medio ambiente, en 

un esfuerzo por demostrar el potencial de grandes plantas de digestión anaerobia como 

productores de energía eléctrica. Así, en 1997 se contabilizaban 19 grandes plantas que 

tratan conjuntamente residuos de origen industrial, residuos urbanos, lodos de depuradora y 

residuos ganaderos (Angelidaki et al., 1997; Ahring y Angelidaki, 1997), aunque en el año 

2000 los objetivos eran duplicar la producción y continuar con el incremento hasta el año 

2030. 

 

La DA de la fracción orgánica de residuos sólidos municipales (FORSM) ha sido 

estudiada en las últimas décadas, al intentar desarrollar una tecnología que ofrezca 

estabilización de residuos, recobro de energía y recursos (Nguyen et al., 2007). Hasta pocos 

años atrás, la digestión anaeróbica (DA) fue un tratamiento mono substrato y de simple 

propósito. Por ejemplo el estiércol se digería para producir energía y las aguas residuales 

industriales debían ser pre-tratadas.  

 

En la actualidad la DA es más conocida y la confianza en esta tecnología se ha 

incrementado, siendo un proceso multi-propósito sirviendo al mismo tiempo para la 

producción de energía, para mejorar de la calidad de fertilizante de residuos (lodo residual), 

reducción en la contaminación de efluentes y otros propósitos. La digestión anaeróbica de 

residuos sólidos de matadero como de restos de frutas y vegetales recientemente es 

considerada como una adecuada alternativa en el tratamiento de residuos sólidos. Algunos 

estudios han sido enfocados en el efecto de diferentes tipos de materias primas así como 

establecer la composición de los residuos que influyen en el proceso de biodegradación 

anaerobia (Álvarez, 2004). 

 

1.1.2. Ventajas de la Digestión anaerobia 
 

El futuro de la DA, como etapa de disposición y generación de energía a partir de RSU 

depende de varios factores, que se extienden desde conceptos ambientales hasta las 

consideraciones económicas. Algunos de éstos incluyen a) eficacia de proceso creciente, b) 

costos reducidos de construcción, c) bajos costos de operación d) ampliación de mercados 

para los productos y e) la disminución de la disponibilidad de sitios de disposición final. 
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1.1.3. Ventajas ambientales 
 

 Típicamente el biogás emitido en un sitio de disposición final sin regulación contiene 

entre 50 a 60% de CH4, 30 a 40% de CO2 y trazas de numerosos compuestos químicos 

como clorados y sulfurados (Khalil,1999). Dichos sitios son la principal fuente antropogénica 

de emisión de metano, considerado como uno de los principales gases invernadero. En la 

Figura 1-1a se muestra la concentración de CO2 y en la figura 1b la concentración de 

metano en la atmósfera durante los últimos años, se ha estimado que de seguir 

incrementándose en la atmósfera se generaran graves problemas ambientales 

(Crutzen,1991). 

 

 Dentro de las ventajas ambientales de la DA se encuentran que, al aplicarla de forma 

controlada se disminuirían 60% de peso y volumen en vertederos (Mata-Álvarez, 2003) y de 

la emisión de gases invernadero (Figura 1-2), además de reducir la emisión de malos olores 

y problemas sanitarios (Klüber et al.,1999).  

 

 La concentración de metano depende principalmente de la composición y calidad de 

los residuos a tratar (Hoeks,1983) y significaría una forma de controlar las emisiones a la 

atmósfera (Mor et al., 2006). Por otro lado los residuos usados contienen nutrientes que se 

conservan en el líquido final, siendo este atractivo debido a la alta concentración de 

nutrientes presentes y que podría ser utilizado como fertilizante para plantas (Hansson y 

Chritenson, 2005; Gunnarsson et al., 2006).  

 

Otro factor a considerar y que es muy importante es la regulación ambiental local y 

otras políticas de disposición de residuos, ya que muchas naciones han implementado o 

están considerando métodos de reducción de impactos ambientales en la disposición de 

residuos (Ostrem, 2004). Una legislación ambiental más rigurosa, que incluya leyes de 

energía renovable, restricciones de sitios de disposición y otros incentivos fiscales (Nichols, 

2004) favorece el desarrollo de la DA. Algunos beneficios ambientales se reflejarán en la 

reducción de costos de logística en sitios de disposición, carga económica y salud pública 

(Mata-Álvarez, 2003).  

 

La necesidad de mitigar el cambio climático también representa una oportunidad 

para acelerar la transición hacia el desarrollo sustentable. La mayor parte de las acciones de 

mitigación contribuyen, en forma directa o indirecta a través de sus co-beneficios, al 

desarrollo sustentable. El régimen climático negociado a nivel internacional ofrece algunas 

posibilidades de transferencia de recursos y acceso a tecnologías. Mitigar el cambio 

climático implica también incrementar la eficiencia en el uso de la energía, acelerar la 
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introducción de fuentes renovables de energía, prolongar la disponibilidad de reservas de 

hidrocarburos, disminuir diversos procesos de contaminación y conservar la cobertura 

vegetal y la biodiversidad asociada (SEMARNAT, 2006). 

 

( a ) 

 

 
 

( b ) 

 

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
M

et
an

o 
(p

pb
)

Tiempo (Años)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
M

et
an

o 
(p

pb
)

Tiempo (Años)
 

 

Figura 1-1 a) Concentración de metano en la atmósfera, b) Emisiones globales de CO2. 
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Figura  1-2. Distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero en México, 2002. 

Fuente INE-GEI México 2002. 

 

1.1.4. Ventajas económicas 
 

Algunas ventajas económicas del proceso anaerobio sobre los sistemas aerobios son 

que requieren bajo costo de energía para operar, bajo costo de inversión y baja producción 

de lodos. Además los procesos de DA producen biogás, el cual puede ser usado como una 

fuente limpia de energía renovable (Bouallagui et al., 2003; Uemura y Harada, 2000; Milan et 

al., 2001). Su uso se ha establecido firmemente en Europa (IEA, 2002), siendo utilizada para 

la generación de energía térmica, eléctrica, combustible de transporte, etc.  

 

1.1.5. Digestión anaerobia 
 

La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que 

da lugar a una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de carbono), conocida 

como "biogás" y a una suspensión acuosa o "lodo" que contiene los componentes difíciles 

de degradar y los minerales inicialmente presentes en la biomasa (Ostrem, 2004). La 

materia prima preferentemente utilizada para someter a este tratamiento es la residual con 

alto contenido en humedad, generalmente los residuos ganaderos y los lodos de plantas de 

aguas residuales urbanas. 
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El éxito en el arranque de un sistema anaerobio depende de que se mantenga el 

adecuado equilibrio de los organismos responsables de la hidrólisis y de la fermentación que 

intervienen en el primer paso y los microorganismos responsables de la metanogénesis. 

Este equilibrio se consigue mediante la adecuada inoculación, así como por medio del 

control de la producción de ácido orgánico y del pH durante el arranque del proceso 

(Rittman, 2001).  

 

 
 : Inhibidores conforme aumenta su concentración (AG, AGV, NH3, H2) 

 

Figura  1-3. Esquema del proceso de digestión anaerobia Fuente: Ministerio de Educación y 
Ciencia, España (2005). 

 

En la Figura 1-3 se presenta un esquema general del proceso de digestión anaerobia, 

que consta de cuatro etapas principales, hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis. Es importante explicar que sucede en cada etapa ya que no se pueden 

llevar a cabo de manera separada, debido a que el producto final de una etapa es el sustrato 

inicial de la siguiente.  
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1.1.5.1. Etapas de la digestión anaerobia 
 

1.1.5.1.1. Hidrólisis 
 

La hidrólisis está en función de varios factores como el pH, temperatura, tipo de 

materia orgánica particulada (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 1991), composición y del 

tamaño de partícula del sustrato (Hills y Nakano, 1984), del sustrato y la alta concentración 

de productos intermediarios ya que pueden inhibir el proceso (Hans et al., 1994; Veeken y 

Sergey, 2000).   

 

En esta primera etapa, los materiales orgánicos complejos se descomponen, el 

resultado son monómeros solubles,  las proteínas se desdoblan en aminoácidos; grasas a 

ácidos grasos, glicerol a triglicéridos; los carbohidratos complejos tales como polisacáridos, 

celulosa, lignina, almidón y fibra se convierten a azúcares simples, tales como glucosa 

(Figura 1-1). 

 

Uno de los principales componentes de la materia orgánica son los materiales 

lignocelulósicos, compuestos principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa. Los 

principales productos de la hidrólisis de la celulosa son celobiasa y glucosa, mientras que la 

hemicelulosa produce pentosas, hexosas y ácidos urónicos (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 

1991). 

 

Las proteínas son hidrolizadas por proteasas en proteosas, peptonas, péptidos y 

aminoácidos. Hay proteasas extracelulares, conocidas como proteinasas que atacan la 

proteína entera y las peptidasas intracelulares que cortan aminoácidos del extremo de 

proteínas y péptidos. Los aminoácidos producidos son degradados a ácidos grasos volátiles, 

dióxido de carbono, hidrógeno, amonio y sulfuro reducido. Generalmente la tasa de hidrólisis 

de proteínas es menor que la de los carbohidratos (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 1991). 

 

Hills y Nakano (1984), demostraron que la tasa de hidrólisis depende del tamaño de 

las partículas, debido fundamentalmente a la disponibilidad de superficie para la adsorción 

de las enzimas hidrolíticas. Los pre-tratamientos físico-químicos, cuyo principal efecto es la 

reducción del tamaño de las partículas, producen un aumento en la tasa de hidrólisis y si 

esta fase es la limitante del proceso anaerobio, supone un beneficio para el proceso general, 

produciendo menores tiempos de retención y tamaños de reactores menores. 
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La fórmula química aproximada para RSO es C6H10O4 (Verma, 2002). La reacción de 

la hidrólisis se analiza tomando como base un azúcar simple, en este caso la glucosa se 

puede representar por la siguiente reacción: 

 

C6H10O4 + 2H2O →  C6H12O6 + H2…………................................(Ecuación 1) 

 

Las bacterias hidrolíticas o fermentativas son responsables de la generación de 

monómeros que estarán disponibles para el siguiente grupo de bacterias. La hidrólisis es 

catalizada por las enzimas excretadas de las bacterias, tales como celulasa, proteasa y 

lipasa. Si la materia base es compleja, la fase hidrolítica es relativamente lenta. Los 

carbohidratos por ejemplo, se utilizan para ser convertidos más rápidamente vía la hidrólisis 

a los azúcares simples y para ser fermentados posteriormente  hasta Ácidos Grasos 

Volátiles (AGV´s) [Mata-Alvarez et al., 2003]. 

 

1.1.5.1.2. Acidogénesis 
 

Después de la hidrólisis continua la acidogénesis, fase en la cual se producen gran 

cantidad de ácidos. En este proceso, las bacterias acidogénicas transforman los productos 

de la hidrólisis en ácidos grasos volátiles (por ejemplo, propiónico, fórmico, láctico, butírico o 

succínico), de cadena corta, compuestos orgánicos simples, las cetonas (por ejemplo, 

etanol, metanol, glicerol, acetona) y los alcoholes. Las concentraciones específicas de los 

productos formados en esta etapa varían con el tipo de bacterias y las condiciones de 

cultivo, tales como temperatura y pH (Ostrem, 2004).  

 

Las reacciones típicas en las etapas generadoras de ácido se muestran abajo. En la 

ecuación 2, la glucosa se convierte a etanol y en la ecuación 3, la glucosa se transforma en 

propionato (Rittman, 2001). 

 

C6H12O6 ↔ 2CH3CH2OH + 2CO2 …………................................(Ecuación 2) 

 

C6H12O6 + 2H2 ↔ 2CH3CH2COOH + 2 H2O…............................(Ecuación 3) 

 

1.1.5.1.3. Acetogénesis 
 

La etapa siguiente de la acidogénesis se considera a menudo como acetogénesis 

que inicia en formación ácida. La acetogénesis ocurre con la fermentación de carbohidratos, 

donde el acetato es el producto principal, además de que se generan otros productos 
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metabólicos (Figura 1-1). El resultado es una combinación de acetato, dióxido de carbono 

(CO2), e hidrógeno (H2).  

 

Los ácidos grasos con cadena larga, formados de la hidrólisis de lípidos, se oxidan a 

acetato o se forma propionato e hidrógeno (Ecuación 4). Otras reacciones en la 

acetogénesis involucran la conversión de la glucosa (Ecuación 5), etanol (Ecuación 6) y 

bicarbonato a acetato (Ecuación 7).  

 

Bajo condiciones normales, la presencia del hidrógeno en la solución inhibe la 

oxidación, por lo tanto el papel del hidrógeno como intermediario es de importancia crítica a 

las reacciones de DA (Ostrem, 2004). La reacción procede solamente si la presión parcial 

del hidrógeno es bastante baja para permitir la conversión termodinámica.  

 

La presencia de las bacterias que consumen el hidrógeno, es necesaria para 

asegurar viabilidad termodinámica y así la conversión de todos los ácidos. 

Consecuentemente, la concentración del hidrógeno, medida por la presión parcial, es un 

indicador de la salud de un digestor (Mata-Alvarez, 2003).  

 

CH3CH2COO- + 3H2O ↔ CH3COO-  + HCO3
- + 4H2 .......................(Ecuación 4) 

C6H12O6 + 2H2O ↔ 2CH3COOH + 2 CO2 + 4H2 .............................(Ecuación 5) 

CH3CH2OH + H2O ↔ CH3COO- + 2H2 +2H+ ..................................(Ecuación 6) 

2HCO3
- + 4H2+ H+ ↔ CH3COO- + 4H2O..........................................(Ecuación 7) 

 

La transición del substrato del material orgánico a los ácidos orgánicos en etapa 

ácida causa que el pH disminuya. Esto es benefico para las bacterias acidogénicas y 

acetogénicas que prefieren un ambiente levemente ácido, (pH de 4.5 a 5.5) y son menos 

sensibles a los cambios en la corriente entrante de la alimentación, pero es negativo para 

las bacterias implicadas en la etapa siguiente de metanogénesis (Ostrem, 2004). 

 

1.1.5.1.4. Metanogénesis 
 

Los microorganismos metanogénicos pueden ser considerados como los más 

importantes dentro del consorcio de microorganismos anaerobios, ya que son los 

responsables de la formación de metano y de la eliminación del medio de los productos de 

los grupos anteriores siendo además, los que dan nombre al proceso general de 

biometanización, fermentación del metano ó metanogénesis. Las bacterias metanogénicas 

son las responsables de la formación de metano a partir de substratos monocarbonados o 

con dos átomos de carbono unidos por un enlace covalente: acetato, H2, CO2, formiato, 
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metanol y algunas metilaminas. Los organismos metanogénicos se clasifican dentro del 

dominio Archaea y morfológicamente pueden ser bacilos cortos y largos, cocos de varias 

ordenaciones celulares, células en forma de placas y metanógenos filamentosos, existiendo 

tanto gram positivos como gram negativos (Madigan et al., 1998). Todas las bacterias 

metanogénicas que se han estudiado poseen varias coenzimas especiales, siendo la 

coenzima M, la que participa en el paso final de la formación de metano (Madigan et al., 

1998). 

 

Dos terceras partes de esta etapa se derivan de la conversión del acetato (Ecuación 

8 y  9) o de la fermentación de un alcohol, por ejemplo el metílico (Ecuación 10) y el otro 

tercio es el resultado de la reducción de CO2, H2 (Ecuación 11). 

 

CH3CH2OH+ CO2+H2 ↔  CH3COO- + CH4+ 2H20 ………...(Ecuación 8) 

CH3COOH ↔ CH4 + CO2……………………………………..(Ecuación 9) 

CH3OH + H2 ↔ CH4 + H2O …………………………………..(Ecuación 10) 

CO2 + 4H2 ↔CH4 + 2H2O …………………………………...(Ecuación 11) 

 

La metanogénesis es muy sensible a los cambios de pH y prefieren un ambiente 

neutro a levemente alcalino. Si se permite que el pH baje de 6.5, las bacterias 

metanogénicas tendrían pocas posibilidades de desarrollarse. La metanogénesis es la que 

controla el proceso de DA porque las bacterias metanogénicas tienen una tasa de 

crecimiento mucho más lenta que las bacterias en la acidogénesis. Por lo tanto, la cinética 

del proceso entero se puede describir por la cinética de metanogénesis (Cornwell y Davis, 

1998). Algunas bacterias identificadas como metanogénicas Methanobacterium, 

Methanobrevibacter, Methanococcus, Methanomicrobium, Methanogenium y 

Methanospirillum (Mata-Álvarez y Mace, 2004) 

 

1.1.5.2. Productos finales de la digestión anaerobia 
 

 Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, trabajando en 

sistemas de alta carga orgánica y en mezcla completa, son el biogás y un efluente 

estabilizado llamado lodo (Mata-Álvarez et al., 2004). 

 

1.1.5.2.1. Biogás  
 

Es una mezcla gaseosa formada, principalmente, por metano y dióxido de carbono y 

pequeñas proporciones de otros gases, como H2S, H2, NH3, etc. La composición o riqueza 

del biogás depende del material digerido y del  funcionamiento del proceso. En la Tabla 1 se 
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muestran valores medios de composición del biogás en función del substrato utilizado. El 

potencial calorífico inferior del biogás es aproximadamente de 5.250 kcal/m3, para una 

riqueza en metano de 60%. 

 

1.1.5.2.2. Efluente 
 

 El efluente es la mezcla del influente estabilizado y la biomasa microbiana producida 

y sus características dependen mucho del tipo de sistema. Durante el proceso anaerobio 

parte de la materia orgánica se transforma en metano, normalmente aumenta el contenido 

de nitrógeno amoniacal y disminuye el nitrógeno orgánico en el lodo estabilizado (Mata-

Álvarez y Mace 2004). 

 

 Tabla 1. Componentes del biogás en función del substrato utilizado (Coombs, 1990) 

Componentes 
Residuos 

agrícolas 

Lodos de 

depuradora 

Residuos 

Industriales 

Gas de 

Vertedero 

Metano 50-80% 50-80% 50-70% 45-65% 

Dióxido de carbono 30-50% 20-50% 30-50% 34-35% 

Agua Saturado Saturado Saturado Saturado 

Hidrógeno 0-2% 0-5% 0-2% 0-1% 

Sulfuro de hidrógeno 100-700 ppm 0-1% 0-8% 0.5-100 ppm 

Amoníaco Trazas Trazas Trazas Trazas 

Monóxido de carbono 0-1% 0-1% 0-1% Trazas 

Nitrógeno 0-1% 0-3% 0-1% 0-20% 

Oxígeno 0-1% 0-1% 0-1% 0-5% 

Compuestos orgánicos Trazas Trazas Trazas 5 ppm  

 

 

1.1.5.3. Factores que influyen en la digestión anaerobia 
 

El proceso de DA se considera complejo ya que involucra 3 etapas limitantes, 

hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis. Sin embargo se ha buscado la manera de 

disminuir la inhibición entre etapas aplicando algunos pre-tratamientos (Capela et al., 1999) 

para facilitar la hidrólisis, amortiguar la disminución de pH por acumulación de intermediarios 

y facilitar la generación de metano (Nguyen et al., 2007).  
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Como ya se mencionó, la etapa limitante es la metanogénesis ya que las bacterias son 

muy sensibles al oxígeno, sin embargo en la mezcla de cultivos de un digestor anaeróbico 

hay bacterias aeróbicas facultativas presentes en el grupo de bacterias hidrolíticas y 

acidogénicas por lo que el oxígeno presente en el digestor será rápidamente consumido por 

estos microorganismos. 

 

1.1.5.3.1. pH 
 

Cada grupo de microorganismos involucrados en la degradación anaeróbica tiene un  

rango de pH óptimo para su crecimiento, para los microorganismos acidogénicos el pH 

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

optimo es alrededor de 7.  

 

El pH estable indica equilibrio del sistema y estabilidad del digestor. Un pH 

descendente puede apuntar en dirección de inestabilidad ácida por acumulación de AGV, 

como lo han reportado Gourdon y Vermande, (1987) y Mawson et al. (1991). La mayoría de 

los metanogénicos funcionan en un rango de pH entre 6.5 y 8.2 (Anderson y Yang, 1992; 

Speece, 1996), aunque Hammad et al. (1999) sugiere un rango entre 5 y 8, siendo el óptimo 

entre 7.0 y 7.2.  

 

Un pH ácido indica el inicio del proceso anaerobio, cuando la actividad de las 

bacterias acidogénicas es mayor que las otras, se producen y acumulan altos volúmenes de 

ácidos orgánicos y el pH comienza a descender, un nivel de pH inhibitorio para los 

metanogénicos es de 6.4 (Monnet, 2004).  

 

Por otra parte, la metanogénesis puede dar lugar a una concentración más alta de 

amoníaco, aumentando el pH hasta 8.0, lo cual impedirá la acidogénesis (Lusk, 1999). Esto 

puede ser reversible alimentando una mayor cantidad de materia fresca, que estimulará 

etapa de acidogénesis y por consecuencia la formación de ácidos orgánicos. Cuando la 

acumulación de metano aumenta rápidamente indica que hay un balance en las etapas 

(Nguyen et al., 2007).   

  

El pH durante la primera etapa puede ser ácido y bajar aún más, algunos estudios 

han usado alguna base para neutralizar el pH (San y Onay, 2001; Warith, 2002) y así 

asegurar que los microorganismos metanogénicos se mantengan activos (Vlyssides y Karlis 

2004), puede ser necesario ocasionalmente agregar hidróxido de sodio o potasio, 

bicarbonato de sodio (Plaza et al., 1996) para neutralizar los ácidos. Verrier et al., en 1987 
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estudiaron el efecto de la regulación de pH concluyendo que sin ninguna regulación de pH el 

proceso tiende a disminuir rápidamente e inhibe a las bacterias metanogénicas.  

 

Los microorganismos metanogénicos son considerados los más sensibles a la 

toxicidad de intermediarios que los demás presentes en la degradación anaeróbica. La 

inhibición de la actividad microbiana por concentraciones elevadas de NH3, H2S y AGV´s 

(ácido acético, propiónico y butírico) es dependiente del pH porque solo las formas no 

ionizadas son las que exhiben toxicidad microbiana. Cuando se estabiliza la concentración 

de acido acético indica que existe un balance entre la tasa de consumo y producción del 

acido, una baja concentración de acido acético comparada con acido propiónico indica una 

estabilidad en el funcionamiento del proceso (Inanc et al., 1996). Por otro lado el NH3 es 

inhibidor a pH mayor que 7, el H2S y los AGV´s son tóxicos a pH menor a 7 (Álvarez, 2004). 

 

Cuando se produce metano a pH bajo se puede atribuir a microorganismos 

metanogénicos conocidos como hidrogenotróficos presentes en RSO (Paulo et al., 2003). La 

adaptación a condiciones ácidas es un fenómeno descrito por Hall et al., en 1995 y que 

pudo explicar la resistencia de los microorganismos metanogénicos a dichas condiciones de 

acidez. 

 

En un proceso de tratamiento anaeróbico de una sola etapa el pH debería 

mantenerse cercano a la neutralidad dado que las bacterias acidogénicas también trabajan 

a un pH neutro y la etapa metanogénica requiere dicho pH para producir metano (Álvarez, 

2004) y es frecuentemente la etapa limitante (Rittman, 2001). 

 

1.1.5.3.2. Temperatura 
 

La temperatura es quizás uno de los parámetros más críticos a mantener, ya que 

existe una dependencia directa con el proceso de digestión anaerobia (Hammand et al., 

1999), especialmente en la metanogénesis donde la actividad incrementa con la 

temperatura (Mata-Álvarez, 2003).  

 

Las bacterias anaerobias pueden desarrollarse en un amplio intervalo de 

temperatura, se ha mencionado el intervalo mesofílico que va de 20°C a 40°C, el termofílico 

de 50°C a 65°C  (Verma, 2002) y el psicrofilo menor a 20oC pero a dicho intervalo de 

temperatura las bacterias actúan a velocidades muy bajas (Monnet, 2004). 
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La temperatura óptima puede variar dependiendo de la composición de la materia de 

base y del tipo de digestor, pero en la mayoría de los procesos anaerobios es importante 

mantenerla relativamente constante para sostener una tasa de producción de biogás.  

 

A temperatura termofílica el proceso es más eficiente en cuanto a la producción de 

biogás se refiere, ya que normalmente las tasas de producción de metabolitos son mayores, 

pero el proceso es más sensible a los cambios de algunas de sus variables como el pH y la 

misma temperatura, esto hace que el proceso sea más problemático que el mesofílico 

(Monnet, 2004), por lo tanto  la estabilidad del proceso mesofílico lo hace más atractivo.    

 

La temperatura óptima para la digestión anaeróbica es de 35°C, Golueken (2002) 

presentó el comportamiento general del proceso de DA con respecto a la temperatura 

(Figura 1-4) y confirma que el mayor índice de producción en intervalo mesofílico se puede 

obtener a 35ºC. 
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Figura  1-4. Comportamiento del proceso de DA en función de la Temperatura  

Fuente: Mata-Álvarez y Mace, 2004. 

 

1.1.5.3.3. Relación Carbono- Nitrógeno (C:N) 
 

En todos los sistemas de tratamiento biológico, se deben tener los nutrientes 

necesarios para satisfacer los requerimientos de crecimiento de los microorganismos. Entre 

los nutrientes inorgánicos requeridos para el crecimiento, los principales son el nitrógeno y el 

fósforo. El nitrógeno representa alrededor de 12% en peso de la célula, mientras que el 

fósforo supone el 2%. El nitrógeno debe estar en forma  reducida (NH3 o nitrógeno orgánico) 

para el tratamiento anaerobio ya que como nitrato o nitrito es más probable que se pierda 
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por desnitrificación en el entorno anaerobio, se recomienda que la adición de nitrógeno sea 

con cloruro de amonio (Rittman, 2001).  

 

La relación C:N es una medida de las cantidades relativas de carbón orgánico y de 

nitrógeno presentes en la materia de base. Esta relación depende del tipo de residuos que 

se integren al proceso de DA, por ejemplo, los residuos sólidos vegetales (RSV) contribuyen 

más con carbono y los residuos cárnicos son altos en nitrógeno. Sabiendo que la relación 

óptima C:N es entre 20 y 30, la mayoría de las fuentes han citando 25 como el nivel ideal 

(Ostrem, 2004). 

 

1.1.5.3.4. Co-digestión 
 

Una opción interesante para mejorar producciones de biogás por DA de RSO es la 

co-digestión. Es decir, el uso de un co-substrato, que en la mayoría de los casos mejora las 

producciones de biogás debido a los sinergismos y la fuente de alimentación que falta en el 

proceso y que es proporcionada al adicionar co-substratos (Weiland, 2003). Además, las 

ventajas económicas derivadas son absolutamente significativas. El uso de un co-substrato 

puede también ayudar a establecer el contenido de agua requerida para alimentar el 

proceso de DA y contribuir con efecto amortiguador en el pH (Mata-Álvarez, 2003).  

 

Las ventajas de la co-digestión se han citado desde hace algún tiempo, por ejemplo, 

Mata-Alvarez et al.,(1990) reportan trabajos de co-digestión de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos municipales (FORSM) con lodo de aguas residuales en digestores 

establecidos. Ambos residuos se producen en cantidades grandes y en varios lugares, la 

mayoría de las investigaciones sobre la DA se han centrado en este punto. Por otro lado 

Bohn et al., (2007) menciona que cuando se usan co-sustratos de residuos agrícolas que 

incluyen estiércol y residuos de cosechas incrementan la producción de biogás; estas 

mezclas son utilizadas en más del 90% de los digestores. Diferentes tipos de residuos, 

principalmente de la industria agroalimentaria, se han estudiado como posibles co-

substratos para la digestión de residuos ganaderos. Ahring y Angelidaki (1997) estudiaron la 

viabilidad de la codigestión de estiércol con residuos de la elaboración de piensos. Debido al 

alto contenido en nitrógeno de este producto, inicialmente se produce la inmediata inhibición 

del proceso de digestión, aunque finalmente los microorganismos son capaces de 

aclimatarse, disminuyendo la concentración de ácidos grasos volátiles y produciendo una 

alta y constante producción de biogás. La codigestión aumenta además, el índice de 

producción de biogás del estiércol (Angelidaki et al., 1997). 
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La digestión anaerobia de mezclas de diferentes tipos de residuos ha dado buenos 

resultados a escala laboratorio y en algunos casos a escala industrial, tal como se observa 

en la literatura, donde se ha reportado buenos resultados para mezclas de varios tipos de 

residuos de industrias cárnicas y mataderos (ricos en grasas), consiguiendo altas 

producciones de metano, del orden de 47 m3/m3 de residuo introducido (Brinkman, 1999). 

También ha dado buenos resultados la co-digestión de lodos de depuradora y la fracción 

orgánica de residuos municipales, (Di Palma et al., 1999; Hamzawi et al.,1998) y la mezcla 

de residuos sólidos urbanos, principalmente a base de restos de vegetales y aguas 

residuales urbanas (Edelmann et al.,1999), así como de lodos de depuradora y residuos de 

frutas y vegetales (Dinsdale et al., 2000). La codigestión de residuos ganaderos y residuos 

orgánicos en sistemas de mezcla completa es una metodología exitosa tanto en rango 

termofílico como en el mesofílico (Brinkman, 1999). 

 

La co-digestión de estiércol con residuos orgánicos industriales ha sido extensa, por 

ejemplo  en Dinamarca existen alrededor de 20 plantas operando desde finales de los 80´s, 

con  resultados muy interesantes (Danish Energy Agency, 1995). Los resultados positivos en 

los estudios realizados por Demirekler y Anderson, 1998; Di Palma et al., 1999; Edelmann et 

al.,1999; Converti et al.,1997; Poggi-Varaldo et al., 1997; Sundararajan et al., 1997; Grian et 

al.,1998; Ahring y Angelidaki, 1997, que han aplicado la codigestión, genera gran interés por 

desarrollar esta tecnología. 

 

En cuanto a la operación de un sistema anaerobio piloto se consideran además, 

otros factores que influyen en proceso de DA, como son el tiempo de retención hidráulico y 

la carga orgánica (Ostrem, 2004). 

 

1.1.5.3.5. Tiempo de retención hidráulico 
 

El tiempo de retención hidráulico (TRH) es el tiempo que se mantiene la MO dentro 

del digestor, varía con los parámetros del proceso, tales como temperatura y composición 

de los residuos. Bajo condiciones mesofílicas el rango es de 15 a 30 días y en condiciones 

termofílicas es de 12-14 días (Monnet, 2004). 

 

1.1.5.3.6. Carga orgánica 
 

Un parámetro final de control es la carga orgánica ya que si se pretende que el 

proceso sea continuo, es importante determinar la cantidad de materia orgánica a agregar 

en un determinado TRH, de lo contrario se excede la carga orgánica, ocasionando que el 

proceso se desestabilice debido a que las bacterias acidogénicas producirían ácidos 
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rápidamente y las metanogénicas no podrían consumir  éstos ácidos a la misma velocidad 

de producción. Si el pH disminuyera se inhiben las bacterias metanogénicas y se detiene el 

proceso de DA. Un indicador de esto sería la baja producción de biogás en un pH ácido, 

aunque existen otros parámetros que pueden ser supervisados como la presión parcial de 

H2, presencia bacteriana, contenido de nutrientes, la presencia de intermediarios que 

puedan resultar tóxicos, contenido de sólidos y formación de metano. Cada uno de éstos 

significaría una desviación del equilibrio que daría advertencia de lo que estaría sucediendo 

en el proceso, permitiendo establecer etapas de restauración antes de que muchas 

bacterias mueran (VanRollegham, 2003). 
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1.2. Justificación  
 

La digestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos provenientes de la central de 

abastos de la Ciudad de México es un proceso de interés, dados los beneficios tanto 

ambientales como económicos que se obtendrían.  

 

Dentro de los beneficios ambientales se encuentran la disminución del volumen 

generado de residuos, el control de las emisiones y la reducción de malos olores en el sitio 

de disposición. Dichos beneficios se podrían reflejar en la reducción de costos de operación 

en la disposición final de estos residuos. 

 

Siendo la producción de biogás uno de los principales productos de la digestión 

anaerobia, el aprovechamiento del biogás como energía alternativa hace necesario la 

evaluación del proceso, debido a que la composición y la calidad del biogás dependen de 

diversas variables y sus posibles efectos sinérgicos,  

.  

 

Las características iniciales de los residuos utilizados, el porcentaje y composición de 

materia orgánica presente, la relación carbono-nitrógeno, el pH durante sus múltiples 

etapas, la temperatura y la presencia de inóculo, son factores determinantes para favorecer 

el proceso anaerobio.  
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1.3. Hipótesis 
 

Es posible estimular la actividad metanogénica a través de la adición de estiércol de 

vaca y el control de pH a temperatura mesofílica para mejorar la co-digestión de residuos 

hortícolas. 
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1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Generales 
 

Caracterizar la digestión anaerobia de residuos hortícolas de la Central de 

abastos de la Ciudad de México. 

 

1.4.2. Específicos 
 

 Caracterizar el proceso de digestión anaerobia a nivel de microcosmos.  

 Estimular la actividad microbiana metanogénica a través de la modificación y 

control del pH, temperatura, inoculación y relación C:N 

 Evaluar el proceso de digestión anaerobia en un biorreactor de 30 L de 

capacidad. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

La estandarización de un método de estudio, puede ser definida con pruebas sencillas, 

rápidas y ajustadas a la realidad siendo fundamental para el desarrollo del proceso. 

Tradicionalmente los ensayos de digestión anaerobia han seguido siempre un esquema que 

pasa en primer lugar por pruebas sencillas de biodegradabilidad y/o toxicidad, 

posteriormente, ensayos en continuo a escala laboratorio y finalmente ensayos en planta 

piloto (Rittman, 2001).  

 

Para estudiar la factibilidad de la DA de las mezclas de residuos, se utilizaron 

experimentos en discontinuo, similares a los ensayos de biodegradabilidad y toxicidad, con 

concentraciones iniciales bajas de inóculo, nutrientes y/o amortiguadores en sales, de forma 

que se puedan observar los posibles efectos inhibidores en el proceso. Así se consigue, con 

un único ensayo, una primera aproximación a la factibilidad del proceso, realizando 

determinaciones analíticas a lo largo del experimento se puede llegar a establecer la posible 

causa de inhibición microbiana y/o la baja concentración de metano, observado mediante la 

producción de biogás o consumo de MO, pudiendo determinar cual es la etapa limitante del 

proceso.  

 

La metodología empleada para desarrollar el presente trabajo se planteó por etapas 

experimentales a nivel de microcosmos, determinando previamente las propiedades de los 

residuos empleados. La primera etapa consistió en determinar el comportamiento del 

proceso de DA controlando el pH e inoculando con 10% de estiércol de vaca en sistemas de 

vidrio de 125ml de capacidad y cerrados herméticamente; la segunda se llevó a cabo a 

cuatro temperaturas mesofílicas con la combinación de parámetros limitantes como el pH, 

ajuste de nitrógeno y adición de inóculo para determinar si hubo efecto sinérgico entre ellos 

y la última consistió en evaluar la co-digestión usando residuos cárnicos como fuente de 

nitrógeno, sustituyendo las sales de nitrógeno empleadas en la etapa anterior.  

 

Una vez evaluadas las etapas propuestas, tomando como base los mejores resultados a 

nivel de microcosmos, se dió seguimiento al proceso de DA de dichos resultados en un 

biorreactor anaerobio de 30 L. 

 

2.1. Residuos hortícolas 
 

La Central de Abasto de la Ciudad de México produce diariamente cientos de 

toneladas de residuos sólidos, donde el 42% son residuos vegetales que se depositan 

directamente en el relleno sanitario. Sin embargo este tipo de residuos representan una 
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fuente de materia orgánica fácilmente biodegradable en comparación con otros tipos de 

residuos como los de comida, que contienen proteínas y grasas y que hacen que su 

degradación sea más lenta.  

 

Dentro de las ventajas para utilizar los residuos de la CACM se encuentra que dada la 

logística de la Central, estos se encuentran relativamente limpios desde la fuente al ser 

desechados y pueden aprovecharse de manera independiente para formular una mezcla 

como modelo de estudio, la cual permitirá comparar resultados dentro de las etapas 

experimentales planteadas.  

 

Los residuos vegetales utilizados fueron naranja, papaya, plátano, piña, lechuga y 

jitomate, dichos residuos son los que se generan en mayor volumen todo el año. La mezcla 

de residuos empleada fue hecha con proporciones iguales entre ellos.  

 

2.2. Técnicas analíticas 
 

Para dar un seguimiento del proceso de DA de los diferentes tratamientos propuestos, 

se determinaron parámetros fisicoquímicos que mostraran la evolución del proceso y donde 

no hubiera interferencias de medición dada la naturaleza de los residuos y los reactivos 

adicionados para ajustar las condiciones propuestas. 

 

Los parámetros determinados fueron los siguientes:  

 

a) Materia orgánica (MO) por el método de Walter (NMX-021-1985) ya que dicho 

método permite que con el calor de la reacción que se genera al mezclar acido sulfúrico 

concentrado y una disolución de dicromato de potasio se pueda determinar el carbono 

orgánico total [Ver anexo A]. 

  

b) Sólidos, los cuales fueron totales (ST) y volátiles (SV) por diferencia de peso seco, 

ya que se considera que si los sólidos totales se someten a combustión bajo una 

temperatura de 550ºC durante 20 minutos, la materia orgánica se convierte a C02 y H20. 

Esta pérdida de peso se interpreta en términos de materia orgánica o volátil (American 

Public Health Association (APHA, 1992)) [Ver anexo A]. 

 

d) pH, medido con potenciómetro (APHA, 1992) [Ver anexo A]. Es el parámetro más 

importante en la DA ya que al variar puede indicar la etapa en la que se encuentra el 

proceso. 
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e) Contenido de humedad por diferencia de peso seco (APHA, 1992) [Ver anexo A]. La 

humedad en los residuos es alrededor del 90% y el resto se considera como materia 

orgánica por tanto si la humedad aumenta indica que la materia orgánica disminuye. 

 

f) Desplazamiento por volumen conocido y composición del biogás por cromatografía 

de gases (APHA, 1992) [Ver anexo A]. Para cuantificar que volumen de biogás se produjo 

se conectó a un sistema de desplazamiento con disolución de ácido cítrico conocida en 

volumen y para conocer la composición del biogás se utilizó un cromatógrafo de gases 

equipado con un detector de conductividad térmica (TCD) y helio como gas acarreador. 

 

2.3. Pruebas preeliminares 
 

Las pruebas preliminares en el presente trabajo consistieron en la determinación de 

parámetros individuales de los residuos (caracterización inicial). Posteriormente se realizó la 

evaluación de la digestión anaerobia de la mezcla de residuos con 10% de inóculo (de 

estiércol de vaca) del peso total (i) y sin inóculo (Si), dando seguimiento al proceso con la 

determinación de MO, ST, SV y pH. Los sistemas consistieron en dos frascos herméticos 

para generar condiciones anaerobias, utilizando recipientes de  2.5 L de capacidad. Cada 

sistema se llenó con una mezcla de 1.4 Kg de residuos triturados y posteriormente se 

ajustaron a las condiciones predispuestas, uno para el sistema control y el otro para el 

sistema inoculado. 

 

2.4. Etapas experimentales 
 

La literatura sugiere que son 4 los principales parámetros que influyen sobre el 

desarrollo de la digestión anaerobia: pH, inóculo, temperatura y relación C:N, por lo tanto se 

realizaron etapas experimentales a nivel de microcosmos con 50 g de mezcla de residuos  

triturados en cada uno, para evaluar tanto de manera individual y en combinación el efecto 

de los parámetros mencionados sobre la DA de residuos vegetales. 

 

2.4.1. Etapa experimental para control de pH 
 

La primera etapa incluyó control de pH en rango neutro (pH 7) y la presencia de 

inóculo (10%), donde el control de pH se realizó con la adición de amortiguador de fosfatos 

en sales y como inóculo se agregó estiércol de vaca, la identificación de los sistemas se 

presenta en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Identificación de sistemas para evaluar control de pH e inoculación. 

Condiciones Identificación 

Sistema control  

(sin control de pH y sin inóculo) 
C 

Sistema con control de pH  

(con adición de sales amortiguadoras pH 7) 
pH 

Sistema inoculado  

(sin control de pH y con adición de 10% de inóculo) 
I 

Sistema inoculado con control de pH  

(con adición de sales amortiguadoras pH 7 y con adición 

de 10% de inóculo) 

IpH 

 

2.4.2. Etapa  experimental para temperaturas 
 

La segunda etapa contempló combinar la relación C:N, control de pH y la inoculación, 

para poder observar el efecto de cada uno y su combinación en el proceso de digestión 

anaerobia en el intervalo mesofílico debido a que la temperatura es uno de los parámetros 

determinantes en el proceso, dicho rango es el más empleado porque ha demostrado mayor 

estabilidad en la DA (Ostrem, 2004). En el presente trabajo se evaluó el proceso de DA a 

temperatura ambiente, 20, 30 y 40º C, las cuales se encuentran dentro del rango 

mencionado.  

 

En la tabla 3a se presenta la nomenclatura de los sistemas para el control de 

temperatura, siendo 8 sistemas por cada temperatura evaluada, cada sistema contuvo 45 g 

de la mezcla de residuos, 5 g de inóculo, la mezcla se introdujo en frascos serológicos 

herméticos de 125 ml de capacidad. A los sistemas con ajuste de nitrógeno se les agregó 

0,4 g de cloruro de amonio y a los sistemas con control de pH se les adicionó sales 

amortiguadoras de fosfatos (Tabla 3b). A todos los sistemas se les realizó desplazamiento 

de atmósfera con gas nitrógeno hasta asegurarse por cromatografía que los sistemas se 

encontraban en condiciones anaerobias. Se dió seguimiento del proceso, determinado en 

cada uno de los sistemas MO, pH, desplazamiento y composición de biogás mencionados 

en el punto 2.2. 

 

La etapa experimental planteada para la evaluación de temperatura tiene por objetivo 

determinar el efecto de esta sobre: presencia de inóculo, control de pH, combinación de 

inóculo y control de pH, ajuste de nitrógeno, combinación de control de temperatura, control 
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de pH y adición de nitrógeno, combinación de control de temperatura, control de pH, adición 

de nitrógeno y adición de inóculo  

 

Tabla 3a. Sistemas para evaluar el control de temperatura. 

Sin inóculo A1 
Sin nitrógeno 

Con inóculo B1 

Sin inóculo C1 

Sin control de 

pH 
Con nitrógeno 

Con inóculo D1 

Sin inóculo E1 
Sin nitrógeno 

Con inóculo F1 

Sin inóculo G1 

Temperatura  

ambiente 

 

Control de pH 

Con nitrógeno 
Con inóculo H1 

Sin inóculo A2 
Sin nitrógeno 

Con inóculo B2 

Sin inóculo C2 

Sin control de 

pH 
Con nitrógeno 

Con inóculo D2 

Sin inóculo E2 
Sin nitrógeno 

Con inóculo F2 

Sin inóculo G2 

Temperatura  

20ºC 

 

Control de pH 

Con nitrógeno 
Con inóculo H2 

Sin inóculo A3 
Sin nitrógeno 

Con inóculo B3 

Sin inóculo C3 

Sin control de 

pH 
Con nitrógeno 

Con inóculo D3 

Sin inóculo E3 
Sin nitrógeno 

Con inóculo F3 

Sin inóculo G3 

Temperatura  

30ºC 

 

Control de pH 

Con nitrógeno 
Con inóculo H3 

Sin inóculo A4 
Sin nitrógeno 

Con inóculo B4 

Sin inóculo C4 

Sin control de 

pH 
Con nitrógeno 

Con inóculo D4 

Sin inóculo E4 
Sin nitrógeno 

Con inóculo F4 

Sin inóculo G4 

Temperatura 

40ºC 

Control de pH 

Con nitrógeno 
Con inóculo H4 
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Tabla 3b. Composición de los sistemas empleados en la etapa experimental para el control 

de temperatura. 

Sistema 
Mezcla de 

residuos (g) 
Inóculo   (g) 

Sales para pH 

7(g) 

Cloruro de 

amonio (g) 

A1 45 - - - 

B1 45 5 - - 

C1 45 - - 0.4 

D1 45 5 - 0.4 

E1 45 - 2.5 - 

F1 45 5 2.5 - 

G1 45 - 2.5 0.4 

H1 45 5 2.5 0.4 

A2 45 - - - 

B2 45 5 - - 

C2 45 - - 0.4 

D2 45 5 - 0.4 

E2 45 - 2.5 - 

F2 45 5 2.5 - 

G2 45 - 2.5 0.4 

H2 45 5 2.5 0.4 

A3 45 - - - 

B3 45 5 - - 

C3 45 - - 0.4 

D3 45 5 - 0.4 

E3 45 - 2.5 - 

F3 45 5 2.5 - 

G3 45 - 2.5 0.4 

H3 45 5 2.5 0.4 

A4 45 - - - 

B4 45 5 - - 

C4 45 - - 0.4 

D4 45 5 - 0.4 

E4 45 - 2.5 - 

F4 45 5 2.5 - 

G4 45 - 2.5 0.4 

H4 45 5 2.5 0.4 
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2.4.3. Análisis estadístico 
 

El análisis de varianza (ANOVA) es la herramienta básica para el análisis de los 

modelos estadísticos de diseño de experimentos, porque permite descomponer la 

variablidad de un experimento en componentes independientes que pueden asignarse a 

diferentes causas. El análisis de varianza se utiliza para determinar una razón de las 

diferencias observadas para comprobar hipótesis, nos permite verificar la diferencia entre 

dos o más medias (Montgomery, 2003).  

 

El sofware empleado para realizar el análisis estadístico fue Matlab 7.0. El intervalo de 

confianza o el nivel de significancia en este trabajo, debe ser mayor a 99.95% para aceptar 

o rechazar las hipótesis planteadas a continuación: 

 

La hipótesis nula es: 

 

Ho= No existe diferencia significativa en los parámetro medidos (MO, biogás 

acumulado y rendimiento) al controlar pH, temperatura, adicionar inóculo y 

nitrógeno de forma independiente ni en sus interacciones. 

 

La hipótesis alternativa es: 

 

H1= Existe diferencia significativa en los parámetro medidos (MO, biogás 

acumulado y rendimiento) al controlar pH, temperatura, adicionar inóculo y 

nitrógeno de forma independiente y en sus interacciones. 

 

 

2.4.4. Etapa experimental para co-digestión 
 

La última etapa experimental de esta tesis contempló la co-digestión a 30º C, donde la 

adición de nitrógeno se realizó con residuos cárnicos, ya que dichos residuos también se 

desechan en la CACM y podrían ser aprovechados de forma similar que los residuos 

hortícolas, lo que disminuiría costos en insumos para el proceso de DA.  

 

En la tabla 4 se muestra el diseño propuesto  para la identificación de dichos sistemas, 

cada uno contuvo 45 g aproximadamente de la mezcla de residuos, 5 g de inóculo, los 

experimentos se realizaron en frascos serológicos herméticos de 125 ml de capacidad. A los 

sistemas con ajuste de nitrógeno se les agregó 0,4 g de residuos cárnicos. 
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Tabla 4. Diseño experimental co- digestión a Temperatura 30ºC. 

Sin inóculo I 
Sin nitrógeno 

Con inóculo II 

Sin inóculo III 

Sin control de 

pH 
Con nitrógeno 

Con inóculo IV 

Sin inóculo V 

Temperatura  

30ºC 

 

Control de pH Con nitrógeno 
Con inóculo VI 

 

Donde I: Sistema control (vegetales), II: Sistema inoculado, III: Sistema control con 

adición de residuos cárnicos, IV: Sistema inoculado con adición de residuos cárnicos, V: 

Sistema control con control de pH al inicio y adición de residuos cárnicos, VI: Sistema 

inoculado con adición de residuos cárnicos y ajuste pH con sales amortiguadoras. De la 

misma forma que en la etapa anterior a cada sistema se le realizaron las técnicas analíticas 

mencionadas en el punto 2.2. 

 

2.5. Biorreactor anaerobio de 30 L de capacidad 
 

Se usó un sistema anaerobio construido por Entropía Humana, que se puede observar 

en el anexo B y que consta principalmente de un sistema de calentamiento externo de 

aceite, sensor de presión interna, electrodo de pH interno, sensor de temperatura interna, 

sistema de recirculación de sustrato, medidor de flujo másico a la salida del biogás y un 

panel de control. 

 

2.5.1. Evaluación de la DA en un biorreactor de 30L de capacidad 
 

Para evaluar el proceso de DA dentro del biorreactor, se estableció primero la carga 

inicial del reactor en base a su capacidad y tomando como base los mejores resultados de la 

etapa experimental a nivel de laboratorio.  

 

Se alimentó el reactor con una mezcla de residuos vegetales, cárnicos, estiércol de 

vaca y agua (12.5/12.5/25/50). El pH de los residuos fueron ajustados inicialmente con sales 

amortiguadoras de fosfatos y se dió seguimiento a la cinética determinando materia orgánica 

por el método de Walter (Anexo A), composición cualitativa del biogás por cromatografía de 

gases y registro de las lecturas de temperatura de aceite de calentamiento, temperatura 

interna, presión del biogás y pH en el reactor para establecer un comportamiento interno del 

sistema. El peso total agregado al biorreactor en cada cinética fue de 1.2 Kg y un volumen 
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de agua de 600 ml, dichas condiciones corresponden al volumen desplazado de lodos entre 

cada alimentación. 

 

A los 19 días de proceso se agregó 1Kg de estiércol de vaca para aumentar la 

actividad metanogénica, se mantuvo durante 24 días hasta llegar al día 43 (T0), 

posteriormente se evaluaron diferentes composiciones de residuos. Las cinéticas se 

detuvieron cuando se rebasó el 80% de consumo de MO alimentada o cuando se detuvo la 

producción de biogás. 

 

2.5.2. Cinéticas de degradación 
 

Después de 43 días de proceso en el biorreactor y una vez que se evidenció actividad 

metanogénica, se evaluaron consecutivamente 4 composiciones de mezcla de residuos 

como se indica a continuación: 

 

Cinética A. 75:25 Residuos vegetales:cárnicos:  La primera cinética correspondió a  

900 g de residuos vegetales y 300 g de residuos cárnicos. Ésta relación de mezcla 

correspondió a las condiciones de co-digestión en los microcosmos, el tiempo de la cinética 

fue de 11.4 días, a partir del día 43 al 55 (T2) de haber iniciado la evaluación del proceso. 

 

Cinética B. 50:50 Residuos vegetales:cárnicos: La segunda cinética tuvo una  

proporción idéntica entre los residuos, es decir 600 g de residuos vegetales y 600 g de 

residuos cárnicos. Se equilibró la relación de residuos para observar si se modificó la 

composición de biogás (principalmente aumento en la concentración de metano) y el tiempo 

de consumo de MO. La cinética se llevó acabo en 7.6 días, a partir del día 55 al 62 de (T3). 

Cinética C 100:0 Residuos vegetales:cárnicos: En la tercera cinética se alimentó solo 

residuos vegetales 1200 g. En ésta cinética se evaluó si la producción biogás cambiaría en 

concentración de metano al adicionar sólo vegetales. El tiempo de duración de la cinética 

fue del día 62 al 70 (T4). 

 

Cinética D. 50:50 Residuos vegetales:cárnicos: Por último se alimentó la misma 

proporción que la cinética B, 600 g de residuos vegetales y 600 g de residuos cárnicos. 

Dicha cinética se realizó para corroborar los resultados de la cinética B. El tiempo de la 

cinética fue del día 70 al 83 (T5). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Residuos hortícolas  
 

Los residuos vegetales representan más del 42% del volumen generado diariamente 

en la CACM, son una fuente de materia orgánica fácilmente biodegradable en comparación 

con otros tipos de residuos. 

 

Por otro lado la ventaja de utilizar estos residuos se debe a que se encuentran 

parcialmente separados en la fuente dada la logística dentro de la CACM, la cual permite el 

aprovechamiento de éstos de manera independiente. Los residuos para formular la mezcla 

como modelo de estudio fueron naranja, papaya, piña, lechuga y jitomate ya que son los 

residuos que se desechan en todo el año y con mayor volumen generado. 

 

3.2. Pruebas preeliminares  
 

Dichas pruebas consistieron en dos etapas como se describe en la sección 2.3, se 

realizó la caracterización individual de los residuos y se evaluó el efecto de adicionar inóculo 

(estiércol de vaca). A continuación se describe cada una de las etapas mencionadas en 

dicha sección. 

 

3.2.1. Caracterización individual de los residuos  
 

A partir de la caracterización individual de los residuos y de la mezcla, se obtuvieron 

los resultados de la Tabla 5. Las condiciones iniciales de la mezcla de residuos para el 

proceso de digestión anaerobia fueron: 100 g MO/Kg de residuo (R), 98.9 g sólidos totales 

/Kg R, 96. 4 g sólidos volátiles /Kg R y pH de 4.02. Se puede observar además que los 

residuos de naranja y piña son los que presentan menor valor de pH y que se encuentran en 

3.8 y 3.5 respectivamente, siendo los responsables de que el pH de la mezcla sea de 4.02 

como se  puede ver en la tabla 5. Los resultados de ST y SV son similares, evidenciando 

que los SV son compuestos orgánicos de fácil degradación, ya que al someter los ST a 

550ºC se efectúa una combustión completa a CO2 y agua quedando solo cenizas, residuos 

mínimos atribuibles a compuestos inorgánicos presentes.  

 

Debido a la naturaleza de los residuos vegetales, se corroboró que dichos residuos 

presentaron alta humedad (>90%) y baja cantidad de materia orgánica pero además se 

evidenció que pH ácido, condición que puede resultar no favorable para los 
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microorganismos participantes en las fases de la acetogénesis y la metanogénesis, ya que 

algunos autores como Cornwell y Davis, (1998) y Alvarez (2004) reportan que para obtener 

el metano se requiere de pH cercano a 7. 

 

Tabla 5. Resultados de la caracterización individual de residuos vegetales y de la mezcla.  

Parámetro 
 

Residuo 
MO g/Kg R ST g/Kg R SV g/Kg R pH 

Jitomate 59.1 55.7 54.8 4.46 

Lechuga 53.5 31.2 30.4 5.61 

Naranja 115.4 153.2 149.4 3.82 

Papaya 85.0 116.4 114.3 5.46 

Piña 72.6 102.0 99.1 3.5 

Plátano 107.5 181.1 176.4 5.03 

Mezcla de 

residuos 
100.0 98.9 96.4 4,02 

 

MO: Materia orgánica, ST: Sólidos totales, SV: Sólidos Volátiles, pH: potencial de hidrógeno, g: gramos, Kg: 

kilogramos, R: mezcla de residuos 

 

3.2.2. Caracterización de sistemas con y sin inóculo  
 

Una vez conocidas las características de la mezcla a emplear, se evaluó la adición de 

inóculo en condiciones naturales de los residuos, ya que se requiere de un equilibrio entre 

todos los microorganismos responsables en cada etapa de la digestión anaerobia y dicho 

equilibrio se puede obtener con inoculación, durante el arranque del proceso (Rittman, 

2001). Se utilizó estiércol de vaca como inóculo debido a sus características metanogénicas 

y a que es sugerido por la literatura por ser de fácil obtención y manejo. 

 

La cinética tuvo un seguimiento durante 30 días, cuando se agregó estiércol de vaca a 

los residuos vegetales se obtuvo un consumo de 75% de materia orgánica inicial a 

diferencia del 32% de consumo en el sistema control (Sistema sin inóculo), lo que equivale a 

un consumo 2.3 mayor con presencia de inóculo (Tabla 6).  En ambos sistemas el pH 

disminuyó a valores inferiores a 3.5, lo cual trajo como resultado que sólo se desarrollaran 

las tres  primeras etapas del proceso, ya que la metanogénesis requiere pH cercano a 7. Por 

esta razón este experimento conduce a la evaluación del efecto de control de pH en 

combinación con la inoculación para favorecer el proceso de digestión anaerobia. 
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Tabla 6.Resultados de la evaluación en el sistema control e inoculado. 

Si I Sistema

Parámetro 
Inicio 

Día 0 

Final 

Día 30 

Inicio 

Día 0 

Final 

Día 30 

MO 100 g/ Kg R 68 g/ Kg R 105.3 g/ Kg R 26 g/ Kg R 

ST 99.7 g/Kg R 70 g/Kg R 103.4 g/Kg R 44 g/Kg R 

SV 97.7 g/Kg R 61 g/Kg R 100.9 g/Kg R 40 g/Kg R 

pH 4.02 3.39 4.53 3.5 

 

si: sistema control sin inóculo, I: sistema inoculado con 10% de estiércol de vaca. 

 

3.3. Etapas experimentales  
 

Durante el desarrollo de los experimentos a nivel de microcosmos, se observó que la 

adición de sales para el control de pH, interfirió en la determinación de los sólidos volátiles 

ya que no se pudo detectar algún cambio en los sistemas; siendo los SV uno de los 

principales parámetros de comparación de fuente de carbono reportados por otros autores. 

En nuestro caso particular se tomó como parámetro de determinación de consumo de fuente 

de carbono a la materia orgánica, ya que este análisis no presentó ninguna interferencia en 

los resultados debido a la adición de sales. Por lo anterior todos los resultados que se 

presentan a continuación se referirán al consumo de MO. 

 

3.3.1. Etapa experimental para control de pH  
 

 Basado en los resultados preliminares para la caracterización de los sistemas con 

inóculo y sin inoculo, cuatro sistemas experimentales fueron evaluados simultáneamente, un 

sistema con residuos vegetales como control (C), un sistema con residuos vegetales y 

adición de sales amortiguadoras de pH (pH), otro sistema inoculado (I) y por último un 

sistema inoculado con adición de sales amortiguadoras (IpH), el proceso fue monitoreado 

durante 34 días para los cuatro sistemas.  
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 En la Figura 3-1 se muestra la evolución del consumo de materia orgánica, la producción 

acumulada del biogás y el pH que se obtuvieron para el sistema control (sistema C); la 

comunidad microbiana anaerobia natural empezó a producir biogás a partir del día 4, 

rápidamente se elevó la producción de biogás de manera constante hasta los 25 días.  

 

 El consumo de MO se inició inmediatamente y se detuvo después de los 5 días de 

proceso, debido al pH registrado, el cual fue de 4 por lo que se presume que se solo se 

desarrollaron las dos primeras etapas del proceso (hidrólisis y acidogénesis) produciendo 

principalmente CO2 y AGV´s.  

 

 El 85% de MO inicial fue agotado en 19 días con una producción de 10 L de biogás/ Kg 

R; a los 33 días se alcanzó un consumo de MO del 90% con una producción de 13.3 L de 

biogás /Kg R (Tabla 7), bajo estas condiciones no se detectó metano (Figura  3-1).  
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Figura  3-1. Evolución de consumo de MO, producción de biogás y pH del sistema control 
(C).  
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 Para el sistema con control de pH, los resultados obtenidos se presentan en la Figura  

3-2 donde se muestra la evolución del consumo de materia orgánica, el pH y la producción 

acumulada del biogás.  

 

 El pH se mantuvo alrededor de 6.4, cabe señalar que en los 7 y 19 días el pH llegó a 

descender hasta 5.9 y fue necesario adicionar solución amortiguadora. En 13 días de 

proceso se consumió el 84.5% (93 g) de 110 g de materia orgánica inicial por Kg de residuo.  

 

 La producción de biogás inició en el día 4, después de 19 días se consumió el 84.5% de 

MO con una producción de 7.8 L de biogás/ Kg R, sin embargo el consumo de MO continuó 

hasta el día 25 donde se agotó un 91.8% de MO (101 g) produciendo 9.7 L de biogás /Kg R 

y finalmente a los 33 días se obtuvieron 10.3 L de biogás /Kg R (Tabla 7). 

 

 Se evidenció que el control de pH favoreció el consumo de MO en comparación con el 

sistema control (sistema C) debido a que el proceso de DA se desarrolla mejor de forma 

general en un rango de pH cercano a la neutralidad. La población metanogénica no pudo 

desarrollarse posiblemente debido a que fue muy pobre en cuanto al número de 

microorganismos, ya que bajo estas condiciones no se detectó metano. 
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Figura  3-2. Evolución del consumo de MO, producción de biogás y pH, en el  sistema 
control con control de pH (sistema pH) 
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 Para el sistema I (Sistema inoculado), la Figura 3-3 corresponde a la evolución del 

consumo de materia orgánica, la producción acumulada del  biogás y el pH. En este caso 

durante los primeros cinco días se consumió el 19% de la MO (14.35 g de MO), 

posteriormente, el consumo a los 15 días fue de 56% de MO (42.3 g). La actividad de las 

bacterias de las primeras etapas se inhibió a partir de dicho tiempo ya que el máximo 

consumo de MO fue de 63.5% hasta los 33 días de proceso. 

 

 El pH inicial en el sistema I fue de 4 y descendió hasta 3.5, corroborando los resultados 

de sistema Si en las pruebas preliminares, donde se observó la disminución de pH aun con 

la adición de inóculo. 

 

 La producción de  biogás se inició desde el arranque teniendo 0.9 L de biogás/Kg R, a 

los 15 días se alcanzó los 8.4 L de biogás/Kg R, equivalente a 9.2 veces más que el sistema 

control. A los 33 días obtuvo un consumo de MO de 63.5% y una producción de 11.7 L de 

biogás /Kg R (Tabla 7), en este sistema tampoco se detectó metano. 
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Figura  3-3. Evolución del consumo de MO, producción de biogás y pH del sistema 
inoculado sin control de pH (Sistema I). 
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 En el cuarto sistema (IpH), se manejaron simultáneamente el control de pH y la 

inoculación del sistema. En la Figura 3-4 se muestra la evolución del consumo de materia 

orgánica, la producción del  biogás y el pH que se presentó para el sistema inoculado con 

control de pH (sistema IpH). Durante los primeros 15 días fueron consumidos el 86% de MO 

inicial (82.1 g MO/Kg R) en dicho tiempo la actividad microbiana se detuvo ya que posterior 

a este tiempo no se modificó el porcentaje de consumo de MO.  

 

 El pH se ajustó inicialmente a 6.8 pero llegó a disminuir hasta 5.9 haciendo necesario la 

adición de solución amortiguadora a los 5 y 19 días para evitar que el proceso se detuviera, 

como consecuencia de la acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV) provenientes de la 

acidogénesis y que pudieran propiciar un descenso rápido. En lo que se refiere a la 

producción de biogás, éste se presentó desde el arranque siendo de 0,9 L de biogás/ Kg R, 

hasta obtener 9.2 a los 15 días y 11.3 L de biogás/ Kg R en 33 días, como se observa en la 

Figura  3-4.  

 

 La combinación del control de pH con sales amortiguadoras en pH cercano a la 

neutralidad (pH 7) y la adición de estiércol de vaca propició que en el sistema IpH fuera el 

único donde se detectó metano en el biogás (alrededor de 10%). Este fue determinado por 

cromatografía de gases a los 10 días de evolución. 
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Figura  3-4. Evolución del consumo de MO, producción de biogás y pH, sistema inoculado 

con control de pH (sistema IpH). 

Detección de 

metano 



 

42 

Tabla 7. Comparación de resultados para el control de pH a los 15 días. 

Producción  

L biogás/ Kg R 
% de MO 

consumida  
pH  

Sistema 
15 

días 

33 

días 
15 

días 
33 

días 

15 

días 

33 

días 

CH4  

C 8.0 13.3 65 90 3.3 3.4 ------ 

pH 6.3 10.3 81.8 91.8 6 6.7 ------ 

I 8.4 11.7 56.5 63.5 3.5 3.5 ------ 

IpH 9.2 11.3 85.8 84.8 5.9 6.6 <10% * 
L: litros, Kg: kilogramos, R: Residuos, CH4: Metano, C: sistema control, pH: Sistema con control de pH, I: sistema 

inoculado, IpH: Sistema inoculado con control de pH. * menos de 10% de metano en fase gaseosa. 

 

Los resultados obtenidos en ésta etapa experimental se comparan en la tabla 7 y se 

observa que el sistema inoculado y con control de pH fue el que mostró mayor consumo de 

materia orgánica hasta los 15 días, mantuvo un pH durante el proceso que propició la 

actividad de las bacterias metanogénicas ya que fue el único donde se determinó metano. 

Por lo tanto se tomó como base inicial para la siguiente etapa experimental que contempló la 

variación de temperatura y ajuste de la relación C:N. 

 

3.3.2. Etapa  experimental para temperaturas  
 

La temperatura es uno de los parámetros determinantes en el proceso de digestión 

anaerobia, siendo el intervalo mesofílico el más empleado (Ostrem, 2004). Algunos autores 

han obtenido buenos resultados en este intervalo de temperatura, debido a la estabilidad 

que presenta el proceso en dicho intervalo (Monnet, 2004). Además se ha reportado que en 

los procesos termofílicos, comparados con los mesofílicos, se obtiene efluentes de baja 

calidad con altos valores de Demanda química de oxígeno (DQO) y turbidez (Suvilampi et 

al.,  2005). En el presente trabajo se evaluó el proceso de DA a temperatura ambiente, 20, 

30 y 40º C, valores que se encuentran dentro del rango mencionado.  

 

La etapa experimental planteó combinar el control de temperatura, adición de 

nitrógeno para el ajuste de la relación carbono/nitrógeno, control de pH y adición de  inóculo, 

para poder observar el efecto de cada uno y su combinación en el proceso de digestión 

anaerobia de residuos hortícolas. Los resultados obtenidos se presentan agrupados 

dependiendo del parámetro evaluado. 
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3.3.2.1. Presencia de inóculo  
 

En el punto 3.2.2 se evidenció que la adición de inóculo incrementó en 43% el 

consumo de MO comparado con el sistema control. En esta etapa experimental se planteó 

evaluar la inoculación a diferentes temperaturas mesofílicas. La presencia de inóculo sobre 

la producción de biogás y consumo de MO se observan en la Tabla 8. Los sistemas sin 

inóculo se identifican con la letra A, mientras que los sistemas inoculados con la letra B, las 

diferentes temperaturas evaluadas se denotan con los subíndices: 1 (Temperatura 

ambiente), 2 (20ºC), 3 (30ºC) y 4 (40ºC).  

 

El inóculo aceleró el consumo de MO, ya que en los sistemas sin inóculo tenemos 

degradaciones tan bajas como 6.57% hasta un máximo de 73.5%, mientras que en los 

sistemas inoculados se obtuvieron porcentajes de consumo mayores, alcanzando un 

máximo de 84.9%. Esto se debió a que al aumentar la población microbiana se incrementó 

la actividad metabólica produciendo mayor volumen de biogás, en todos los sistemas 

inoculados. Los dos sistemas a 30ºC (A3 y B3) fueron los que tuvieron mayor producción, lo 

cual indica que a dicha temperatura se favorece la actividad microbiana. 

 

Como se observa en la tabla 8, a temperatura ambiente el volumen de biogás 

producido a los 5 días de proceso, en el sistema inoculado (B1), fue 4.5 veces mayor que en 

el sistema sin inóculo (A1). El consumo de materia orgánica a los 26 días fue menor 44.2% 

que A1. En el caso de los sistemas a temperatura de 20ºC, entre los 5 y los 26 días, la 

producción de biogás fue 1.2 veces mayor en B2 que en A2 y se consumió 40.1% más de 

MO en B2 al final de proceso. Para la temperatura de 30ºC el consumo de MO fue 11.4% 

mayor en el sistema B3 que en A3, mientras que la producción de biogás a los primeros 5 

días fue 2.1 veces mayor y a 26 días 0.8 veces en dicho sistema. Por último, a 40ºC el 

sistema sin inóculo (A4) produjo 2.1 veces menor volumen de biogás que el sistema B4 y 

consumió 1.3% menos de MO. 

 

En lo que se refiere a la producción de biogás, la adición de inóculo favoreció la 

producción durante los primeros cinco días, aunque en general no promovió un incremento 

importante en la producción final del mismo. Esto sugiere que tuvo un efecto en la etapa 

inicial, acelerando el proceso de hidrólisis y acidogénesis. El mayor rendimiento se presentó 

en el sistema B3 (sistema inoculado a temperatura de 30ºC) como se puede observar en la 

Figura  3-5, lo cual coincidió con un consumo del 84% de MO (Tabla 8). 
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Tabla 8. Volumen de biogás acumulado de sistemas con y sin inóculo a temperatura 
ambiente, 20, 30 y 40ºC. 

L de biogás/ Kg R  Parámetro 

Sistema 5 días  26 días  

% MO consumida 

a 26 días 

A1 0.24 1.77 57,3 
A2 1.17 1.61 6,9 
A3 1.32 5.36 73,5 
A4 0.96 3.55 6,5 
B1 1.09 3.60 13,1 
B2 1.46 1.93 47,0 
B3 2.89 4.56 84,9 
B4 2.04 3.73 7,9 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, B1: Sistema inoculado a temperatura ambiente, B2: 

Sistema inoculado a temperatura 20ºC, B3: Sistema inoculado a temperatura 30ºC, B4: Sistema inoculado a 

temperatura 40ºC, (L): litros, MO: Materia orgánica.  
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Figura  3-5. Comparación del rendimiento y consumo de materia orgánica en sistemas con y 
sin inóculo 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, B1: Sistema inoculado a temperatura ambiente, B2: 

Sistema inoculado a temperatura 20ºC, B3: Sistema inoculado a temperatura 30ºC, B4: Sistema inoculado a 

temperatura 40ºC, m3: metros cúbicos, Kg: kilogramo, MO: Materia orgánica.  
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A través del análisis estadístico realizado con Matlab 7, se observa un aparente efecto 

positivo de la adición de inóculo sobre todas las variables evaluadas: volumen de biogás 

producido, consumo de materia orgánica y rendimiento. Para todos los casos con 99.99% de 

confiabilidad existe diferencia significativa entre los datos (Anexo C). 

 

3.3.2.2. Control de pH  
 

Otro parámetro considerado como importante para el buen desarrollo de la DA es el 

pH, este tiende a decrecer rápidamente inhibiendo a las bacteria metanogénicas (Verrier et 

al., 1987). En el presente estudio, debido a la naturaleza ácida y a la alta biodegradabilidad 

de los residuos que promueven la acumulación de AGV, el pH se considera como un factor 

determinante. Cuando el pH desciende a rango ácido surge la necesidad de adicionar 

compuestos para amortiguar el efecto y permitir que el proceso se complete, evitando de la 

misma manera que no sean solo las primeras etapas las que se lleven a cabo. Algunos 

autores como Vlyssides y Karlis (2004), Srilatha et al., (1995), Mata-Alvarez et al., (1992) 

reportan el uso de sales para neutralizar el descenso del pH, agregando NaOH y KOH; por 

su parte  Plaza et al.,(1996), Reinghart et al.,(1996) reportan que se obtiene un efecto 

amortiguador al agregar NaHCO3. Cuando el pH desciende drásticamente, éste tipo de álcali 

sólo promueve un efecto instantáneo de neutralización ya que los AGV´s se siguen 

produciendo. En el presente trabajo en una primera fase se evaluó el efecto de la adición de 

sales amortiguadoras de fosfatos para obtener pH 7, logrando buenos resultados en lo que 

se refiere a mantener la neutralidad del sistema.  

 

En la etapa que se describirá a continuación se evaluó el efecto del control de pH a 

diferentes temperaturas. De manera similar a lo discutido en la sección anterior se muestra 

la comparación de los controles (residuos hortícolas) denotados por la letra A y los sistemas 

en los cuales se ajustó el pH con sales amortiguadoras de fosfatos identificados con la letra 

E, a diferentes temperaturas (ambiente, 20, 30 y 40ºC). En la figura 3-6 se corroboró que los 

sistemas con control de pH produjeron mayor volumen de biogás con respecto a los 

sistemas de solo vegetales (control negativo). 

 

En el caso de los sistemas a temperatura ambiente, E1 produjo 2.5 veces más biogás 

que A1, esto se pudo deber a que en el sistema A1 la etapa de acidogénesis fue 

predominante sobre el resto de las etapas, consumiendo rápidamente la MO (45%). Lo 

anterior sugiere una alta producción de AGV`s que propició el descenso de pH y la inhibición 

de la etapa de metanogénesis con la consecuente baja producción de biogás (1.77 L de 

biogás/ Kg R), este efecto ha sido ampliamente reportado en la literatura (Gourdon y 
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Vermande, 1987; Mawson et al., 1991, Inane et al., 1996 y Pullammanappallil et al., 2001). A 

diferencia de lo ocurrido en E1 donde se evidenció que el control de pH permitió una mayor 

producción de biogás (4.45 L de biogás/Kg R), en ambos sistemas no se detectó la 

presencia de metano en 26 días de proceso. 
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 Figura  3-6. Producción acumulada de biogás en sistemas con y sin control de pH 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, E1: Sistema con control de pH a temperatura 

ambiente, E2: Sistema con control de pH a temperatura 20ºC, E3: Sistema con control de pH a temperatura 

30ºC, E4: Sistema con control de pH a temperatura 40ºC, (L): litros 

 

En los sistemas a temperatura de 20 y 40ºC sin control de pH, el consumo de MO fue 

bajo en ambos casos ya que solo se consumieron el 4.9% y 4.4% respectivamente en 26 

días de proceso. En lo que se refiere al biogás en los sistemas A2 y A4 se produjeron 1.61 y 

3.96 L de biogás/ Kg R respectivamente (el volumen en A2 fue similar al obtenido en A1, 

mientras que en A4 este fue 3 veces mayor al producido a temperatura ambiente). El control 

de pH a 20 y 40ºC no tuvo un efecto relevante sobre la producción final de biogás, el 

consumo de MO para E2 fue de 35.6% y para E4 de 5.4% a los 26 días (Tabla 9). 

 

A diferencia de lo obtenido en los sistemas anteriores a 20 y 40ºC, el control de pH a 

temperatura de 30ºC resultó favorable para el proceso incrementando al doble la producción 

de biogás (Figura  3-6). Algo similar ocurrió con el consumo de MO, alcanzando mayores 

degradaciones en los sistemas con control de pH, en el sistema A3 el volumen producido de 

biogás fue de 5.36 L/ Kg R con un consumo del 38.4% de MO. Mientras que para E3 se 

determinaron 9.05 L de biogás/ Kg R con un consumo de 42.3 % de MO, esto equivale a 

3.02 y 5.1 veces mayor volumen de biogás que a temperatura ambiente. 
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Con el fin de comparar los resultados obtenidos con los reportados por otros autores, 

se obtuvo el rendimiento para cada sistema con y sin control de pH a las diferentes 

temperaturas. El rendimiento se define como la conversión de MO a  biogás y se expresa en 

volumen de biogás (m3) producido por kilogramo de MO consumida al final del proceso 

(Rajeshwari et al., 2001). Cabe mencionar que a los sistemas a temperatura de 20 y 30ºC se 

les dió seguimiento en cuanto a producción de biogás y consumo de MO hasta 38 días 

debido a que la producción de biogás siguió incrementándose durante ese tiempo; mientras 

que en los sistemas a temperatura ambiente y a 40ºC sólo se determinó el consumo de MO 

ya que la producción de biogás se detuvo a los 26 días del proceso. 

 

Tabla 9. Rendimiento y consumo de MO de los sistemas con y sin control de pH a 
temperatura ambiente, 20, 30 y 40ºC. 

 En 26 días de proceso En 38 días de proceso 

Sistema 

Rendimiento 

(m3 biogás/Kg 

MO) 

% MO 

consumida 

Rendimiento 

(m3 biogás/Kg 

MO) 

% MO 

consumida 

A1 0.04 45.0 - 57.0 

A2 0.01 4.9 0.02 6.9 

A3 0.06 38.4 0.07 73.5 

A4 0.05 4.4 - 6.5 

E1 0.08 9.0 - 13.0 

E2 0.03 35.6 0.04 47.0 

E3 0.12 42.3 0.17 85.0 

E4 0.12 5.4 - 7.9 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, E1: Sistema con control de pH a temperatura 

ambiente, E2: Sistema con control de pH a temperatura 20ºC, E3: Sistema con control de pH a temperatura 

30ºC, E4: Sistema con control de pH a temperatura 40ºC, m3: metros cúbicos, Kg: kilogramo. 

 

En la tabla 9 se observa que el mayor rendimiento y consumo de MO a los 26 y 38 

días de proceso de DA se presentó en el sistema E3 que correspondió a control de pH y 

temperatura de 30ºC, éste rendimiento (0.17 m3 biogás/ Kg MO) es similar a la reportada por 

Rajeshwari et al.,  2001 (0.16 m3 biogás/ Kg MO) para un sistema con residuos del mismo 

tipo. El sistema E3 fue el único en esta serie que presentó metano (<10%). 

 

En lo que se refiere al control de pH, el análisis estadístico nos permitió corroborar el 

efecto positivo sobre la producción de biogás presentado en la figura 3-6 y sobre el 

rendimiento (Tabla 9) con un 99% de confiabilidad (Anexo C). 
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3.3.2.3. Combinación de inóculo y control de pH 
 

Posteriormente, se combinaron dos variables para determinar si habría o no efecto 

sinérgico, dichas variables fueron el control de pH e inóculo a diferentes temperaturas. 

Donde el consumo de MO y la producción de biogás se pueden observar en la Figura  3-7 a 

y b; el volumen acumulado y el rendimiento para cada sistema se presentan en la tabla 10. 
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Figura  3-7 a).Producción de biogás en sistemas sin controles y b)Producción de biogás en 
sistemas con control de pH e inoculados a temperatura ambiente, 20ºC, 30ºC y 40ºC 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, F1: Sistema con control de pH e inoculado a 

temperatura ambiente, F2: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 20ºC, F3: Sistema con control 

de pH e inoculado a temperatura 30ºC, F4: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 40ºC, L: litros  

 

La combinación de dichos factores permitió observar efectos que no habían sido 

determinados cuando se evaluaron los factores por separado. El mayor consumo de MO 

(77%) se obtiene a 20ºC, sin embargo en la Figura  3-7 b se observa que la mayor 

producción de biogás bajo estas condiciones se obtiene a temperatura de 30ºC con control 

de pH e inóculo. Los rendimientos de estos sistemas a excepción de F2, se encontraron 

dentro del rango reportado por otros autores (Boualligui et al., 2005) de 0.16 a 0.47 m3 

biogás/ Kg MO como se observa en la Tabla 10.  

 

El sistema con control de pH e inoculado (F3) presentó metano (<10%), el cual tuvo 

la mayor producción de biogás y el pH más cercano a 7 como se observa en la Tabla 10, lo 

cual sugiere que esta  combinación de variables; temperatura controlada a 30ºC, control de 

pH con sales amortiguadoras de fosfatos y presencia de inóculo (10%) permitió el desarrollo 

de las cuatro fases de la DA. 
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Tabla 10. Comparación del rendimiento y pH en sistemas sin controles y sistemas con 
control de pH e inoculados a temperatura ambiente 20, 30 y 40ºC. 

Sistema 
Rendimiento (m3 

biogás/Kg MO) 
pH 

A1 0.04 3.4 

A2 0.02 3.4 

A3 0.07 3.9 

A4 0.05 3.9 

F1 0.26 6.1 
F2 0.05 6.1 

F3 0.23 6.6 
F4 0.12 5.6 

 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, F1: Sistema con control de pH e inoculado a 

temperatura ambiente, F2: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 20ºC, F3: Sistema con control 

de pH e inoculado a temperatura 30ºC, F4: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 40ºC, L: litros. 

 

3.3.2.4. Ajuste de nitrógeno  
 

En la literatura se reporta que para que el proceso de DA funcione de manera 

adecuada debe existir una relación 30:1 entre el carbono y el nitrógeno (Ostrem, 2004; 

Hammad et al., 1999). Sin embargo, en este tipo de residuos hortícolas la fuente de energía 

principal es el carbono, con un bajo contenido en nitrógeno, por lo cual se decidió favorecer 

la relación C:N con adición de sales en forma de cloruros sugerida por Rittman  (2001).  

 

Los resultados obtenidos en cuanto al efecto de la adición de nitrógeno se muestran 

en la Figura 3-8 para los sistemas con ajuste de nitrógeno con y sin inoculo. El sistema C2 

presentó la mayor producción en cuanto a los sistemas con ajuste de nitrógeno (7.95 L 

biogás/ Kg Residuo). 



 

50 

a

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tiempo (Días)

L 
bi

og
ás

 / 
K

g 
R

es
id

uo
s

C2 C3 C1 C4  

b

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tiempo (Días)

L 
bi

og
ás

 / 
Kg

 R
es

id
uo

s

D2 D3 D1 D4   

Figura  3-8. Evolución de biogás en sistemas con ajuste de nitrógeno a)sin inóculo y b)con 
inóculo. 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, C1: Sistema con ajuste de nitrógeno a temperatura 

ambiente, C2: Sistema con ajuste de nitrógeno a temperatura 20ºC, C3: Sistema con ajuste de nitrógeno a 

temperatura 30ºC, C4: Sistema con ajuste de nitrógeno a temperatura 40ºC, D1: Sistema con control de pH e 

inoculado a temperatura ambiente, D2: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 20ºC, D3: Sistema 

con control de pH e inoculado a temperatura 30ºC, D4: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 

40ºC, L: litros. 

 

En los sistemas con ajuste de nitrógeno e inoculados, el sistema D1 fue el que mayor 

rendimiento generó (0.1 m3biogás/Kg MO) con un consumo de MO de 51.1%. El mayor 

consumo de MO se presentó en el sistema A4 pero su rendimiento fue bajo con 0.05 

m3biogás/Kg MO (Tabla 11). Sin embargo cabe señalar que la combinación de las variables 

a temperaturas de 30 y 40ºC con el ajuste de nitrógeno y presencia de inóculo favoreció la 

producción y consumo de MO como se observa en los sistemas D3 y D4 donde el 

rendimiento fue de 0.08 y 0.09 m3biogás/Kg MO respectivamente y el consumo de MO fue 

superior al 78%. Lo que indica que hubo una mayor transformación de MO a biogás en 

dichos sistemas, pero el pH de 5.4 y 4.4 (Tabla 11) inhibió la producción de metano ya que 

no se detecto su presencia en los sistemas. 
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Tabla 11. Comparación de rendimientos, consumo de MO y pH en sistemas sin control, con 
ajuste de nitrógeno con y sin inóculo. 

Sistema 
Rendimiento 

(m3 biogás/ Kg MO) 
% MO consumida pH 

A1 0.04 42.6 3.5 
A2 0.02 93.0 3.5 
A3 0.07 26.4 4.0 

A4 0.05 93.4 4.0 

C1 0.06 66.4 4.0 

C2 0.07 81.6 4.0 

C3 0.04 77.1 3.7 
C4 0.07 60.0 4.4 
D1 0.10 51.1 6.3 
D2 0.02 75.9 5.3 
D3 0.08 79.2 5.4 
D4 0.09 90.89 4.5 

 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a 

temperatura 30ºC, A4: Sistema control a temperatura 40ºC, C1: Sistema con ajuste de nitrógeno a temperatura 

ambiente, C2: Sistema con ajuste de nitrógeno a temperatura 20ºC, C3: Sistema con ajuste de nitrógeno a 

temperatura 30ºC, C4: Sistema con ajuste de nitrógeno a temperatura 40ºC, D1: Sistema con control de pH e 

inoculado a temperatura ambiente, D2: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 20ºC, D3: Sistema 

con control de pH e inoculado a temperatura 30ºC, D4: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura 

40ºC, m3: metros cúbicos, MO: Materia orgánica, Kg: kilogramo. 

 

3.3.2.5. Combinación de control de temperatura, control de pH y adición 
de nitrógeno 

 

En este bloque de sistemas se evaluó la combinación de ajuste de nitrógeno y pH a 

temperatura ambiente, 20ºC, 30ºC y 40ºC. 

 

Los sistemas a temperatura de 30 y 40ºC fueron los que mayor volumen de biogás 

produjeron esto se puede observar en la Figura  3-9 b. Mientras que los mayores 

rendimientos se presentaron en los sistemas G1, G3 y G4 como se observa en la Tabla 12. 

La adición de nitrógeno en combinación con el pH a temperatura de 30ºC estimularon la 

actividad metanogénica del proceso de DA en el sistema G3 estas condiciones permitieron 

que se evidenciara la presencia de metano en el biogás.  
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Figura  3-9. Evolución de biogás en sistemas a)sin controles y b) sistemas con control de pH 
y nitrógeno a temperatura ambiente, 20ºC, 30ºC y 40ºC 

A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a temperatura 30ºC, 

A4: Sistema control a temperatura 40ºC, G1: Sistema con control de pH y nitrógeno a temperatura ambiente, G2: Sistema con 

control de pH y nitrógeno a temperatura 20ºC, G3: Sistema con control de pH y nitrógeno a temperatura 30ºC, G4: Sistema con 

control de pH y nitrógeno a temperatura 40ºC, L: litros, Kg: kilogramos. 

 

Tabla 12.Rendimiento y consumo de MO en sistemas con control de pH y nitrógeno a 
temperatura ambiente, 20, 30 y 40º C a 26 días de proceso. 

Sistema 

Rendimiento  

(m3 biogás/Kg MO) a 26 
días 

% MO consumida a 26 
días 

A1 0.04 42.7 

A2 0.02 93.1 

A3 0.07 26.5 

A4 0.05 93.4 

G1 0.09 25.2 

G2 0.02 64.0 

G3 0.08 64.2 

G4 0.09 38.2 
A1: Sistema control a temperatura ambiente, A2: Sistema control a temperatura 20ºC, A3: Sistema control a temperatura 30ºC, 

A4: Sistema control a temperatura 40ºC, G1: Sistema con control de pH y nitrógeno a temperatura ambiente, G2: Sistema con 

control de pH y nitrógeno a temperatura 20ºC, G3: Sistema con control de pH y nitrógeno a temperatura 30ºC, G4: Sistema con 

control de pH y nitrógeno a temperatura 40ºC, m3: metros cúbicos, MO: Materia orgánica, Kg: kilogramo. 
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3.3.2.6. Combinación de control de temperatura, control de pH, adición 
de nitrógeno y adición de inóculo  

 

Por último, se evaluó el efecto de las cuatro variables combinadas obteniendo como 

resultado los rendimientos y consumos de la MO presentados en la Tabla 13 y en la que se 

observan el rendimiento y consumo de MO a 26 días, para los sistemas con control de 

temperatura, control de pH, adición de nitrógeno e inóculo. Se evidenció que el sistema a 

30ºC con esta combinación de variables fue el sistema con mayor rendimiento (0.42 m3/Kg 

MO) es superior a los reportados para sistemas con residuos similares (frutas y vegetales) y 

comparable con los reportados por otros autores para el tratamiento y estabilización de 

residuos municipales, los cuales son una combinación de variados materiales (Mata-Álvarez 

et al.,1992; Bouallagui et al., 2005; Verrier et al. 1987; Ruynal et al., 1998). 

 

Tabla 13. Rendimientos y consumo de MO en sistemas con ajuste de nitrógeno y pH, 
inoculados y a temperatura ambiente, 20ºC, 30ºC y 40ºC. 

Parámetro 

Sistema 

Rendimiento  

(m3 biogás/Kg MO) en 26 días

% MO consumida en 26 

días 

H1 0.12 71 

H2 0.06 44 

H3 0.42 39 

H4 0.08 86 

H1: Sistema inoculado con control de pH y nitrógeno a temperatura ambiente, H2: Sistema inoculado con control 

de pH y nitrógeno a temperatura 20ºC, H3: Sistema inoculado con control de pH y nitrógeno a temperatura 30ºC, 

H4: Sistema inoculado con control de pH y nitrógeno a temperatura 40ºC, m3: metros cúbicos, MO: Materia 

orgánica, Kg: kilogramo. 

 

3.3.2.7. Control de temperatura y mayores rendimientos 
 

A continuación se presentan los sistemas donde se obtuvieron los mayores 

rendimientos en la Figura  3-10, donde se observó que a 30ºC fue donde los sistemas 

presentaron mayor producción de biogás. 

 

Se pudo corroborar lo reportado por Biey et al., (2003) y Mata-Álvarez (2003), que a 

temperatura de 30ºC la digestión anaerobia de residuos se favorece ya que el proceso se 

comporta de manera estable. Siendo en esta temperatura donde los cuatro  sistemas 

ajustados con solución amortiguadora E3, F3, G3, H3 permitieron que las bacterias 

metanogénicas se desarrollen, ya que en dichos sistemas se determinó metano.  
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Figura  3-10. Mayores rendimientos en sistemas a temperatura ambiente, 20, 3º y 40ºC 

 

En las figuras 3-12 a, b, c, d se presenta la evolución del biogás, consumo de MO y 

comportamiento de pH de los sistemas E3, F3, G3 y H3 respectivamente. 

 

En lo que respecta a producción de biogás el sistema E3 con solo control de pH fue 

el que en general produjo mayor volumen biogás, esto indica que la degradación de la MO 

se llevó a cabo rápida y eficientemente en la primera etapa de hidrólisis. Cuando esta etapa 

se ve acelerada los descensos de pH son drásticos  debido a la acumulación de AGV´s, lo 

cual se pudo corroborar en este sistema alcanzando un pH final 5.4. 

 

Los perfiles de consumo de la MO fueron diferentes dependiendo de la presencia o 

no del inóculo, en los sistema donde no se adicionó inoculo se ve un retardo en la 

degradación de la MO entre los días 7 y 28 posteriormente el consumo de MO se reinició. 

Mientras que en los sistemas donde se adicionó inóculo que son F3 y H3 el consumo fue 

constante y se consumió más del 90% de MO. 

 



 

55 

a

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 10 20 30 40
Tiempo (Días)

%
 d

e 
M

O
 

0

2

4

6

8

10

12

14

pH
   

   
L 

bi
og

ás
 / 

Kg
 

R
es

id
uo

s

% MO Biogás pH

b

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40
Tiempo (Días)

%
 d

e 
M

O
 

0

2

4

6

8

10

12

14

pH
   

   
L 

bi
og

ás
 / 

K
g 

R
es

id
uo

s

% MO Biogás pH
 

c

0
10

20
30
40
50

60
70
80

90
100

0 10 20 30 40
Tiempo (Días)

%
 d

e 
M

O
 

0

2

4

6

8

10

12

14

pH
   

   
L 

bi
og

ás
 / 

K
g 

R
es

id
uo

s

% MO Biogás pH

d

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 10 20 30 40
Tiempo (Días)

%
 d

e 
M

O
 

0

2

4

6

8

10

12

14

pH
   

   
L 

bi
og

ás
 / 

K
g 

R
es

id
uo

s

% MO Biogás pH
 

Figura  3-11. Evolución del biogás, consumo de MO y comportamiento de pH de los 
sistemas (a) E3, (b) F3, (c) G3, (d) H3. 

 

Para que un proceso de DA de residuos sea eficiente y de potencial interés se 

requiere un adecuado consumo de MO, alta producción de biogás y presencia de metano. 

Como se menciona anteriormente un parámetro que permite evidenciar esto es el 

rendimiento que se refiere a la conversión de MO en biogás. El mayor rendimiento obtenido 

en estos sistemas (0.42 m3/Kg MO) se determinó en el sistema H3 que corresponde al 

sistema inoculado con control de pH y adición de nitrógeno a 30ºC. 
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3.3.3. Análisis estadístico  
 

Como se puede observar en la Tabla 19 (Anexo C) al comparar todas las variables con 

sus interacciones dobles y triples, el único factor que al parecer tuvo un efecto sobre el 

consumo de MO fue la adición de inóculo, con 98% de significancia. En el volumen de 

biogás y el rendimiento mostraron efectos significativos con 99.4 y 99.7 % de confianza 

respectivamente.  

 

En lo que se refiere a la producción de biogás al comparar todos los datos 

experimentales el análisis de varianza mostró que aparentemente existe diferencia 

significativa entre los datos al controlar el  pH, adicionar inóculo, controlar temperatura y la 

interacción pH-nitrógeno con 99% de significancia (Tabla 20, Anexo C). 

 

Finalmente al comparar los resultados de rendimiento (m3 biogás/ kg MO), en la Tabla 

21 del anexo C se observa que se obtuvieron diferencias significativas sobre este parámetro 

al controlar el pH, adicionar inóculo, controlar temperatura, en las interacciones de 

temperatura-inóculo y la combinación de adición de inóculo-nitrógeno-temperatura, con 

98.9% en el primer y último caso, 99.97% en el segundo y 99.55% de confiabilidad en el 

tercer caso.  

 

3.3.4. Etapa experimental para co-digestión  
 

Los resultados obtenidos en las etapas anteriores permitieron corroborar que la 

adición de sales de nitrógeno el control de pH y la inoculación favorecieron la producción de 

biogás. Weiland (2003) y Mata-Álvarez et al,. 2000, reportan que la adición de residuos 

cárnicos (co-digestión) ha sido empleada ampliamente, por considerar que dichos residuos 

cárnicos son una fuente de nitrógeno viable en el proceso de digestión anaerobia. En este 

caso en particular se decidió sustituir la adición de sales nitrógeno por residuos cárnicos, ya 

que estos residuos también son desechados en la CACM, además de que contribuyen con 

el efecto amortiguador de pH liberando NH3 al degradarse durante el proceso de DA. 

 

Como ya se mencionó en el punto 3.3.2.4 se evidenció que la adición de nitrógeno 

favoreció el rendimiento en los sistemas evaluados. En esta etapa experimental se planteó 

evaluar la sustitución de sales de nitrógeno por residuos cárnicos de res con y sin control de 

pH con sales amortiguadoras y presencia de inóculo. Se evaluaron 6 sistemas que se 

identificaron como: I: Sistema control, II: Sistema Inoculado, III: Sistema con adición de 

Residuos cárnicos, IV: Sistema con adición de Residuos cárnicos e inóculo, V: Sistema con 
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adición de Residuos cárnicos y control de pH con sales amortiguadoras y VI: Sistema con 

adición de Residuos cárnicos y control de pH con sales amortiguadoras e inóculo.  

 

En la Figura  3-12 a se observa que los sistema III (Sistema control con adición de 

residuos cárnicos) y IV (Sistema inoculado con adición de residuos cárnicos) fueron los que 

mayor acumulación de biogás  presentaron 4.3 y 5.7 L biogás/ Kg Residuos respectivamente 

a los 41 días de proceso. De manera similar fueron de los sistemas con mayor consumo de 

materia orgánica (93 y 91.55%) en 42 días como se puede ver en la figura b. Por lo tanto, la 

co-digestión de residuos vegetales ácidos con residuos cárnicos favoreció la producción de 

biogás y aumentó el consumo de materia orgánica, debido al efecto amortiguador natural de 

los residuos protéicos, que al ser degradados liberan NH3 el cual tiende a neutralizar el pH, 

lo anterior corrobora lo reportado por Ostrem (2004) y Reinghart et al., (1996). 
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Figura  3-12 (A)  Acumulación de biogás, (B) Consumo de Materia orgánica 

I: Sistema control, II: Sistema inoculado, III: Sistema control con adición de residuos cárnicos, IV: Sistema 

inoculado con adición de residuos cárnicos, V: Sistema control con control de pH y adición de residuos cárnicos, 

VI: Sistema inoculado con adición de residuos cárnicos y ajuste pH. 

 

Los sistemas en codigestión, estuvieron dentro del rango reportado en la literatura 

(Ver Tabla 14), sin embargo los sistemas III y IV fueron superiores a estos (1.07 y 1.42 

m3/Kg MO respectivamente). 

 

Los sistemas que mayor rendimiento mostraron fueron el sistema F1 a 25 días, H2 a 

38 días, E4 y B4 a 28 días. Sin embargo se estimaron los rendimientos para un tiempo de 

26 días para poder comparar en el mismo tiempo con respecto a los demás sistemas y 

dichos resultados se resumen en la tabla 15. Se observó que los sistemas H3 y F1 (0.42 y 

0.26 m3/Kg MO respectivamente) fueron los sistemas con mayor rendimiento y se 
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encontraron dentro del rango reportado en la literatura con residuos similares. El sistema a 

temperatura de 30ºC (H3) con control de pH, adición de nitrógeno e inóculo evidenció tener 

1.6 veces mayor rendimiento que el sistema a temperatura ambiente (F1) y por lo tanto 

constituyó la base de la etapa experimental para la co-digestión.   

 

Tabla 14. Biogás producido con mezcla de residuos de frutas y vegetales reportados en 
literatura. 

Autor Año Residuos Biogás producido 

Rajeshwari 1998 MRFV 0.16 m3/Kg MO 

Bouallugui 2005 MRFV 0.16 m3/Kg MO 

Alvarez 2004 MRFV 0.19 m3/Kg MO 

Hammad 1999 RG 0.30 m3/Kg MO 

Bohn 2007 MRFV 0.39 m3/Kg MO 

Bouallugui 2005 MRFV 0.42 m3/Kg MO 

Mata-Alvarez 1992 MRFV 0.47 m3/Kg MO 

El presente trabajo 2006 MRFV-G 
1.07 m3/Kg MO 

1.42 m3/Kg MO 

MRFV: Mezcla de residuos de frutas y vegetales, RG: Residuos de ganado, MRFV-RG: Mezcla de residuos de 

frutas, vegetales y residuos de ganado, m3 : metros cúbicos, Kg: kilogramos, MO: materia orgánica. 

 

En la evaluación de la co-digestión los rendimientos fueron mayores hasta 2.5 y 3.3 

veces (Sistemas III y IV respectivamente) con respecto a el mayor rendimiento de la etapa 

propuesta en el punto 2.4.2  (sistema H3) y se puede observar en la tabla 15. 
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Tabla 15. Comparación dela temperatura ambiente, 20, 30, 40ºC y co-digestión a 30ºC 

Temperatura Tiempo  Sistema 
Rendimiento   

(m3/ Kg MO) 
Metano 

Ambiente 26 días F1 0.26 ------ 

20ºC 26 días H2 0.06 <10 % 

E3 0.12 <10 % 

F3 0.13  <10 % 

G3 0.08  <10 % 
30ºC 26 días 

H3 0.42  <10 % 

E4 0.12 ------ 
40ºC 26 dias 

B4 0.09 ------ 

III 1.07  <10 % 
Co-digestión 26 días 

IV 1.42  <10 % 
 

F1: Sistema con control de pH e inoculado a temperatura ambiente, H2: Sistema inoculado con control de pH y 

nitrógeno a temperatura 20ºC, E3: Sistema con control de pH a temperatura 30ºC, F3: Sistema con control de pH e 

inoculado a temperatura 30ºC, G3: Sistema con control de pH y nitrógeno a temperatura 30ºC, H3: Sistema 

inoculado con control de pH y nitrógeno a temperatura 30ºC, E4: Sistema con control de pH a temperatura 40ºC, B4: 

Sistema inoculado a temperatura 40ºC, III: Sistema control con adición de residuos cárnicos, IV: Sistema inoculado 

con adición de residuos cárnicos. 
 



 

60 

3.4. Biorreactor anaerobio de 30 L de capacidad  
 

3.4.1. Evaluación de la DA en un biorreactor de 30L de capacidad  
 

Durante la  operación del reactor, los primeros 19 días (To) correspondieron al 

arranque del sistema, la alimentación inicial se llevó a cabo con 7 Kg de residuos 

vegetales y cárnicos (50:50), la hidrólisis de los mismos se realizó en 

aproximadamente 5 días, lo cual se puede evidenciar como el inicio de la producción 

de biogás con 4510 L (Figura  3-13). En dicho tiempo el consumo de MO alcanzó el 

80% obteniendo un rendimiento de 8.01 m3 biogás/ Kg MO lo que equivale a 0.4 m3 de 

biogás/Kg MO día (Tabla 16). 
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Figura  3-13. Evolución de biogás en el biorreactor anaerobio 

 

Posterior a To se adicionó un kilogramo de estiércol de vaca para promover una 

mayor actividad microbiana y la producción de metano principalmente, esta etapa tuvo 

una duración de 24 días (T1), se alcanzó un consumo de 81% de MO presente 

inicialmente en T1, el rendimiento fue de 8.99 m3 de biogás/Kg MO y de 0.37 de 

biogás/Kg MO por día (Tabla 16). El proceso generó un volumen de biogás de 3781 L 

(Figura  3-13) y la fase de metanogénesis generó 16% de metano. 
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Tabla 16. Consumo de MO y rendimiento por etapas en el biorreactor. 

Tiempo 
Días 

transcurridos 

% Consumo 

de MO  

Rendimiento  

m3 biogás/ Kg 

MO 

Rendimiento  

m3 biogás/ Kg 

MO día 

T0 0 a 19.5 80.41 8.01 0.41 

T1 19.5 a 43.6 80.97 8.99 0.37 

T2 43.6 a 55.0 78.34 16.63 1.46 

T3 55.0 a 62.6 77.38 16.18 2.13 

T4 62.6 a 70.5 94.43 10.96 1.38 

T5 70.5 a 83.0 80.00 7.48 0.60 
 

m3 : metros cúbicos, Kg: kilogramos, MO: materia orgánica. 

 

3.4.2. Cinéticas de degradación  
 

3.4.2.1. Cinética A (75:25 Residuos vegetales:cárnicos)  
 

A los 43 días de proceso (T2) se adicionó una mezcla de residuos de 1.2 Kg 

(75:25 Residuos vegetales/residuos cárnicos). El volumen de biogás generado en 

dicha etapa fue de 2671 L (Figura  3-13), con una proporción de 28% de metano. La 

producción de biogás se detuvo a los 11 días, período en el cual se degradó el 79% de 

la MO presente al inició de T2, el rendimiento fue de 16.63 m3  biogás/Kg MO y de 1.46 

m3 biogás/Kg por día (Tabla 16).  

 

En esta etapa el pH se mantuvo cercano a la neutralidad como se observa en la 

Figura  3-15, la temperatura permaneció en intervalo de 19.2 a 29.8ºC (Figura  3-14). 

El comportamiento de  la temperatura no es favorable para el buen desarrollo de la DA 

ya que es importante mantenerla relativamente constante para sostener una tasa de 

producción de biogás. Se determinó que la producción de metano se incrementó a 

28%. 

 

 

 

3.4.2.2. Cinética B (50:50 Residuos vegetales:cárnicos)  
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La siguiente alimentación correspondió a una mezcla 50:50 de residuos 

vegetales y cárnicos, la proporción de cárnicos fue incrementada esperando un 

aumento en la concentración de metano, tal como ha sido reportado por Álvarez, 2004. 

En éste caso el consumo de MO fue del 87% y el tiempo de evolución fue del día 43 al 

55 (T3) que corresponde a 8 días, la transformación de los residuos dió como resultado 

1922 L (Figura 3-12), detectándose un ligero incremento en la concentración de 

metano que llegó a 30%.  

 

El rendimiento fue de 16.18 m3  biogás/Kg MO  y por días de 2.13 m3 biogás/Kg 

MO (Tabla 16). El intervalo de temperatura durante este cinética estuvo entre 24.94 y 

28.1ºC (Figura 3-13), la evolución de la temperatura en esta etapa no presentó 

variaciones fuertes como en el caso anterior y en general alcanzó un promedio de 

25ºC, sin embargo no tuvo un efecto positivo sobre el volumen de biogás. El pH se 

mantuvo cercano a 7 (Figura  3-15). 

 

3.4.2.3. Cinética C (100:0 Residuos vegetales:cárnicos)  
 

Durante la cinética C se alimentaron solo residuos vegetales, obteniendo como 

resultado 1539 L de biogás con 14% de metano, en éste caso la materia consumida 

fue del 94.4% y el tiempo de la cinética fue de 8 días, del día 62 al 70 (Figura  3-13). El 

rendimiento fue 19.96 m3 biogás/Kg MO y por día de 1.38 m3 biogás/Kg MO (Tabla 

16).  

 

Los resultados sugieren que al alimentar solo materia vegetal se estimuló la 

actividad de las bacterias acidogénicas sobre las metanogénicas, lo anterior fue 

evidenciado mediante el decremento en la concentración de metano, tal como lo ha 

reportado Nguyen et al., (2007). El intervalo de temperatura fue de 25.5 a 27.1ºC 

(Figura  3-14) y el pH se mantuvo cercano a la neutralidad (Figura  3-15). 

 

3.4.2.4. Cinética D (50:50 Residuos vegetales:cárnicos)  
 

La última alimentación correspondió a una mezcla de residuos vegetales/ 

cárnicos (50:50) dando como resultado 768 L de biogás, detentando 30% de metano, 

en éste caso la materia consumida fue del 80%, el tiempo de la cinética de 8 días 

(Figura 3-12) y el intervalo de temperatura estuvo entre los 25.5 y los 27.1ºC (Figura 3-

13). El rendimiento fue de 7.48 m3 biogás/Kg MO y de 0.6 m3 biogás/Kg MO por día 
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(Tabla 16). De esta manera se corroboran los resultados obtenidos en la cinética B, 

donde se obtuvo 28% de metano.  

 

El efecto de los residuos cárnicos se evidenció con el aumento de pH que fue de 

7.1 a 7.5 (Figura  3-15), dicho efecto ha sido reportado por Mata Álvarez et al. (2003) y 

Ostrem, 2004 quienes mencionan que se produce la liberación de NH3 durante la 

degradación de proteínas. 

 

Tabla 17. Comparación de las cinéticas dentro del biorreactor anaerobio. 

Etapa 

m3 biogás/ Kg MO 

día 
% Metano 

m3 CH4/ Kg MO 

día 

Arranque 0.41 0 0.00 

Adición de inóculo 0.37 16 0.02 

 Cinética A 1.46 28 0.34 

 Cinética B 2.13 30 0.53 

 Cinética C 1.38 14 0.16 

 Cinética D 0.60 30 0.15 
m3 : metros cúbicos, Kg: kilogramos, MO: materia orgánica, CH4: metano 

 

Los residuos cárnicos contribuyen al equilibrio de pH ya que se observó que la 

adición de solución amortiguadora no fue necesaria durante las cinéticas dentro del 

reactor, sólo en la etapa de arranque (Figura  3-15).   

 

En la literatura (Mata-Álvarez, et al., 2000; Álvarez, 2004) se encontró que la 

mayor producción de biogás en un biorreactor en alimentación semi-continua fue de 

0.7 m3 de biogás/ Kg MO día con 55 a 70% de metano (0.39 a 0.49 m3 de metano/Kg 

MO día). En este trabajo se considera la productividad en todos las cinéticas es 

superior al reportado en la literatura, pero la concentración de metano fue baja como 

se puede observar al comparar con la Tabla 18. Ahora bien como se observa en la 

Tabla 17 el resultado de la cinética B se encuentra dentro del rango mencionado en la 

literatura en cuanto al volumen de metano  presente por Kg de MO por día. 

 

 

Tabla 18. Biogás producido con diferentes sustratos reportados en la literatura. 
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Tipo de residuo 
m3 biogás/ Kg 

MO día 
m3 CH4/ Kg MO 

día 
% CH4 

Agrícolas 3.69 2.15 58 

Aves de corral 2.22 1.3 57 

Olivo 1.76 1.07 60 

Ovejas 0.72 0.47 65 

Frutas y residuos 

de matadero 
0.7 0.38 55-70 

El presente 
trabajo 

2.13 0.53 30 

m3 : metros cúbicos, Kg: kilogramos, MO: materia orgánica, CH4: metano 

Fuente: Alvarez et al 2004, Hammad et al.  1999 
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Figura  3-14. Temperatura interna en el biorreactor anaerobio. 
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Figura  3-15. Evolución de pH dentro del biorreactor anaerobio. 

 

El metano producido, representa un fuente de energía alternativa ya que su poder 

calorífico puede ser aprovechado, en este caso % de CH4 que se obtuvo en la cinética 

B es equivale a 2.28 Kwatts por hora.  
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4. CONCLUSIONES  
 

 Los residuos sólidos orgánicos se producen en grandes volúmenes en la Ciudad 

de México, dentro de los cuales los residuos de frutas y vegetales constituyen una 

fuente viable para producción de energía renovable (metano), ya que por sus 

características, alta humedad (>90%) y materia orgánica fácilmente biodegradable 

pueden favorecer el proceso de digestión anaerobia. Sin embargo, el proceso 

natural de DA con residuos vegetales no se desarrolló favorablemente ya que el 

pH de la mezcla de residuos fue ácido (≤ 4) y esta condición inhibió a los 

microorganismos metanogénicos ya que no se detectó metano en el biogás 

producido. 

 

   Para mejorar el proceso se adicionó 10% de estiércol para estimular el consumo 

de materia orgánica obteniendo hasta un 75% de degradación en 30 días, sin 

embargo el pH siguió en rango ácido cercano a 3.5 unidades. Esta ampliamente 

reportado que uno de los parámetros limitantes en el proceso de DA con residuos 

vegetales es el pH bajo, debido principalmente a la producción de sustancias 

ácidas producto de la degradación de la materia orgánica. Esto se pudo corroborar 

en los sistemas I (sistema inoculado) e IpH (Sistema inoculado con control de pH), 

donde el rango de pH fue de 4.5 a 3.5 y de 6.7 a 6.6, respectivamente. El 

mantenimiento de pH en los sistemas pH e IpH se logró a través de la adición de 

solución amortiguadora de fosfatos desde el inicio y se requirieron ajustes durante 

el tiempo de tratamiento, obteniendo como resultado una producción de 10.3 y 

11.3 L/Kg R de biogás respectivamente, en IpH se pudo detectar alrededor del 

10% de metano en el biogás.  

 

   En la evaluación de la adición de inóculo (estiércol) a temperatura de 30ºC se 

determinó que se favoreció la producción de biogás, pero sólo durante los primeros 

cinco días ya que en general no promovió un incremento importante en la 

producción final del mismo. Esto sugiere que tuvo un efecto en la etapa inicial, 

acelerando el proceso de hidrólisis. Por otro lado, el control de pH a temperatura 

de 30ºC resultó favorable para el proceso incrementando la producción de biogás 

en cinco veces el volumen (9.0 L/ Kg R) comparado con el sistema control a 

temperatura ambiente. 

 

    La combinación de variables como son temperatura controlada a 30ºC, control 

de pH con sales amortiguadoras de fosfatos y presencia de inóculo (10%) permitió 
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el desarrollo de las cuatro fases de la DA, ya que se pudo determinar un porcentaje 

de  10 por ciento de metano bajo dichas condiciones. 

 

    El ajuste de nitrógeno con sales en forma de cloruros a diferentes temperaturas 

mesofílicas (ambiente, 20, 30 y 40ºC) inhibió la producción de metano, lo cual pudo 

deberse a que la etapa de metanogénesis no se desarrolló ya que el pH 

permaneció en rango ácido evitando su evolución. Sin embargo al combinar el 

ajuste de nitrógeno y pH se estimuló la actividad microbiana del proceso en las 

cuatro temperaturas evaluadas, ya que el consumo de MO en todos los sistemas 

fue superior al 50% en un periodo de 28 días. La producción de metano solo se 

evidenció en el sistema a temperatura de 30ºC. 

 

    El mayor rendimiento (0.42 m3/Kg MO) obtenido en los microcosmos a 

temperatura mesofílica es superior a los reportados para sistemas con residuos 

similares (frutas y vegetales) y comparable con los reportados por otros autores 

para el tratamiento y estabilización de residuos municipales (0.16-0.4 m3/Kg MO) y 

corresponde a condiciones de 30ºC, presencia de inóculo (10%), ajuste de 

nitrógeno y pH. 

 

    A 30ºC fue donde los sistemas presentaron mayor producción de biogás  

comparados con el resto de las temperaturas evaluadas y se evidenció que los 

sistemas ajustados con solución amortiguadora E3, F3, G3, H3 permitieron que las 

bacterias metanogénicas se desarrollen ya que en ellos se encontró metano. 

 

La variable que al parecer tuvo un efecto sobre el consumo de MO fue la adición 

de inóculo, con 98% de significancia, el volumen de biogás y el rendimiento 

mostraron efectos significativos con 99 % de confianza con esta variable.  

 

En la producción de biogás estadísticamente existe aparente diferencia 

significativa entre los datos al controlar el  pH, adicionar inóculo, controlar 

temperatura y la interacción pH-nitrógeno con 99% de significancia. 

 

Los resultados de rendimiento mostraron diferencias significativas al controlar el 

pH, adicionar inóculo, controlar temperatura, en las interacciones de temperatura-

inóculo y la combinación de adición de inóculo-nitrógeno-temperatura, mayores al 

98% de significancia.  
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   La co-digestión de residuos vegetales con residuos cárnicos (75:25) a nivel de 

microcosmos  favoreció el proceso de DA, la adición de solución amortiguadora de 

pH no fue necesaria ya que los residuos cárnicos mostraron un efecto 

amortiguador de pH que se debe a la liberación de NH3 al ser degradados por las 

comunidades microbianas. Lo anterior permitió el desarrollo de los metanogénicos, 

el rendimiento para los sistemas III (Sistema sin control de pH, con ajuste de 

nitrógeno y sin inóculo) y IV (Sistema sin control de pH, con ajuste de nitrógeno e 

inoculado)  fueron 1.07 y 1.42 m3/Kg MO respectivamente. 

 

   En el biorreactor anaerobio de 30 L, se evaluaron las condiciones de co-digestión 

(75:25 Residuos vegetales/cárnicos). Una vez que se inóculo el biorreactor y 

posterior a una etapa de adaptación de 19 días, los tiempos de consumo de 

materia orgánica disminuyeron a 8 y 10 días. Se obtuvo un ochenta por ciento de 

consumo de MO con una relación 75:25 de residuos vegetales/cárnicos en 11 días 

(cinética A)  y con una relación de 50:50 de residuos vegetales/cárnicos (cinética 

B) el tiempo de degradación fue de 8 días.  

 

   En lo que respecta a la producción de metano, durante las primeras etapas de 

operación se obtuvo un 16% de metano en la corriente de biogás, posteriormente 

esta se incremento a 28% y luego a 30% como resultado del incremento en la 

proporción de residuos cárnicos hasta una relación de 50:50. Al evaluar la 

digestión de solamente residuos vegetales la concentración de metano disminuyó 

notablemente ya que se detectó el 14% en biogás.  

 

   Los residuos cárnicos favorecieron el control de pH en el biorreactor ya que 

contribuyen al mantenimiento del pH cercano a la neutralidad, se observó que la 

adición de solución amortiguadora no fue necesaria durante las cinéticas dentro 

del biorreactor. 

 

La productividad en todas las cinéticas es superior al reportado en la literatura, 

pero la concentración de metano fue baja. El resultado de la cinética B se 

encuentra dentro del rango mencionado en la literatura en cuanto al volumen de 

metano presente. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 La problemática de los residuos sólidos orgánicos en la Ciudad de México es muy 

grande, el proceso de digestión anaerobia demostró ser una buena alternativa ya que 

reduce volúmenes y proporciona energía renovable. Las pruebas de digestión 

anaerobia a nivel de laboratorio son de suma importancia ya que permiten observar 

mediante la producción de biogás o consumo de MO cual es la etapa limitante del 

proceso.  

 

    En el presente trabajo se plantearon etapas experimentales para favorecer el 

proceso de DA con residuos de frutas y vegetales donde las principales características 

de ellos fueron el pH ácido y la alta humedad. Se evidenció que la combinación de 

variables como son temperatura controlada a 30ºC, control de pH con sales 

amortiguadoras de fosfatos y presencia de inóculo (10%) permitió el desarrollo de las 

cuatro fases de la DA ya que de determinó metano en el biogás. Sin embargo 

resultaría muy interesante realizar más experimentos a cerca de los aspectos que se 

citan a continuación: 

 

• Establecer sistemas de desplazamiento para cuantificar el volumen de biogás 

de los microcosmos en continuo y que sea proporcional al tamaño del sistema, 

así como establecer sistemas de adquisición de datos en línea en biorreactor. 

 

• Generar inóculos a partir de estiércol de vaca, donde se tengan cultivos 

masivos de microorganismos metanogénicos, lo cual podría favorecer la 

operación de biorreactor. Así mismo resultaría interesante caracterizar 

microbiológicamente las poblaciones del inóculo, así como las presentes en el 

digestor anaerobio en las diferentes etapas o después de nuevas 

alimentaciones. 

 

• Caracterizar fisico-químicamente los residuos cárnicos y el estiércol 

empleados. Determinando particularmente la relación C:N. 

 

• Evaluar sistemas a temperaturas de 35 y 55ºC ya que la literatura se reportan 

las mayores eficiencias, en cuanto a la producción de metano, bajo esas 

condiciones con el tipo de residuos empleados. 
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• Caracterizar la co-digestión de residuos vegetales y cárnicos para determinar 

los posibles efectos de inhibición por generación de intermediarios en el 

proceso, cuantificando principalmente AGV´s en fase liquida y gaseosa tanto 

en microcosmos como el biorreactor anaerobio. Evaluar co-digestión de 

residuos vegetales y cárnicos en diferentes proporciones  a las evaluadas en 

este trabajo. 

 

• Determinar los micro y macro-nutrientes presentes en las mezclas usadas en el 

proceso de DA, ya que la ausencia o exceso de alguno de ellos puede ser 

inhibitorio al desarrollo del proceso. 

 

• Establecer la carga orgánica de alimentación para que el sistema sea semi-

continuo para hacer eficiente la producción de biogás en dicho sistema 

anaerobio y que la corriente de biogás sea continua. 

 

• Evaluar la calidad fisico-química de los lodos generados en el biorreactor 

después de cada cinética y determinar si son aptos para ser empleados como 

fertilizante se suelos deficientes en nutrientes. 

 

• Establecer un sistema de biofiltración para la corriente de salida del biogás en 

el biorreactor anaerobio para elevar la calidad del mismo. 

 

• Experimentos a temperatura controlada en el digestor anaerobio, para lo cual 

se debe reparar el sistema de calentamiento con el fin mantener temperatura 

constante en el proceso. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno 

de los componentes del sistema anaerobio para asegurar un buen 

funcionamiento. 

 

• Establecer un sistema de medición en línea de los principales parámetros 

dentro del biorreactor como son pH, Temperatura, presión y AGV´s. 
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7. ANEXO A. TÉCNICAS ANALÍTICAS 

7.1. Determinación de materia orgánica (Método de Walter modificado 
para residuos sólidos)  

 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser de grado analítico: 

• Sulfato Ferroso 0.5 N. 

• Dicromato de Potasio 1 N. 

• Difenilamina al 1 %. 

• Acido sulfúrico concentrado al 98%. 

• Acido Fosfórico al 85%. 

• Agua destilada 

 

Procedimiento: 

 

a) Triturar la muestra en un mortero hasta obtener una consistencia similar al talco, si 

la muestra es seca o licuar hasta puré si es liquida. 

 

b) Pesar 0.1 g de la muestra y transferirlos a un matraz Erlenmeyer de 250 ml ó 

mayor. 

 

c) Agregar con bureta 10 ml de dicromato de potasio 

d) Agregar 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

e) Agitar cuidadosamente durante un minuto. 

f) Dejar reposar durante 30 minutos. 

g) Posteriormente agregar 100 ml de agua. 

h) Agregar 10 ml de ácido fosfórico. 

i) Añadir 0.5 ml de difenilamina 

j) Titular con sulfato ferroso 0.5 N hasta que vire de violeta obscuro a verde 

esmeralda. 

k) Simultáneamente correr un blanco por cada serie para obtener el factor de 

corrección. 

 

Cálculos 

El porcentaje de materia orgánica se calcula con la siguiente fórmula: 
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P
KVNFNVorgánicaMateria )(% 11 −

=  

Donde: 

 

V1 = Volumen de solución de dicromato de potasio empleado en la muestra en ml. 

N1 = Normalidad de la solución de dicromato de potasio. 

V = Volumen de solución del sulfato ferroso gastado en la titulación de la muestra de 

ml 

N = Normalidad de la solución de sulfato ferroso. 

P = Peso de la muestra en g. 

0.74
100)*1.72*(0.0030.69K ==  

0.003 = Miliequivalente del carbono. 

0.74 = Factor de recuperación. 

1.72 = Factor para convertir el % de carbono en % de materia orgánica. 

F = Factor de corrección y se obtiene por la siguiente fórmula: 

NBV
NVF o

**
)( 1=  

Vo = Volumen de solución de dicromato de potasio empleado en el blanco en ml 

VB = Volumen de sulfato ferroso gastado en la titulación del blanco en ml. 

 

7.2. Determinación de humedad  
 

Aparatos y equipos 

 

- Balanza analítica con sensibilidad de 0.001g 

- Espátula para balanza 

- Estufa capaz de mantener una temperatura constante (103 ± 5 °C) 

- Cajas de aluminio 

- Guantes de asbesto 

- Desecador con deshidratante 

 

Procedimiento 

 

Colocar las cajas de aluminio por dos horas en la estufa a 103ºC, posteriormente 

pasar al desecador y mantener hasta alcanzar peso constante. 
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Pesar la caja vacía y registrar peso.  

Agregar  1 g aproximadamente y registrar el peso exacto (G). 

Nuevamente introducir con ayuda de pinzas la caja de aluminio con la muestra y 

mantener por 24 horas. 

Colocar en el desecador hasta obtener peso constante. 

Pesar en la balanza analítica y registrar el peso final (G1). 

 

Cálculos 

 

El porcentaje de humedad se calcula con la siguiente fórmula 

G
GGH 100)( 1−

=  

H = Humedad en % 

G = Peso de la muestra humedad en g 

G1 = Peso de la muestra seca en g 

 

7.3. Determinación de sólidos totales  
 

Aparatos y equipos 

 

- Balanza analítica con sensibilidad de 0.001g 

- Espátula para balanza 

- Estufa capaz de mantener una temperatura constante (103 ± 5 °C) 

- Cajas de aluminio 

- Guantes de asbesto 

- Desecador con deshidratante 

- Equipo usual de laboratorio 

 

Procedimiento 

 

Colocar las cajas de aluminio por dos horas en la estufa a 103ºC, posteriormente 

pasar al desecador y mantener hasta alcanzar peso constante 

Pesar la caja vacía y registrar peso  

Agregar  1 g aproximadamente y registrar el peso exacto (G). 

Nuevamente introducir con ayuda de pinzas la caja de aluminio con la muestra y 

mantener por 24 horas. 
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Colocar en el desecador hasta obtener peso constante 

Pesar en la balanza analítica y registrar el peso final (G1) 

Cálculos 

 

Los sólidos totales se calculan con la siguiente fórmula: 

GGST −= 1  

ST = Sólidos totales en g 

G = Peso de la muestra humedad en g 

G1 = Peso de la muestra seca en g 

 

7.4. Determinación de sólidos volátiles  
 

Aparatos y equipos 

- Balanza analítica con sensibilidad de 0.001g 

- Espátula para balanza 

- Estufa capaz de mantener una temperatura constante (103 ± 5 °C) 

- Mufla  capaz de mantener una temperatura constante (550 ± 5 °C) 

- Cajas de aluminio 

- Guantes de asbesto 

- Desecador con deshidratante 

 

Procedimiento 

 

La muestra se seca hasta peso constante a 60°C y se deja enfriar en el desecador.  

Poner a peso constante el crisol a temperatura de 200°C durante dos horas, se deja 

enfriar en el desecador y se pesa. 

Transferir al crisol aproximadamente 2 g de la muestra seca  

Calcinar en la mufla a 550°C durante 20 min y se deja enfriar en el desecador, se pesa 

y registra peso final (G2). 

 

NOTA: Se debe evitar que la muestra queda expuesta a corrientes de aire. 

 

Cálculos 

 

Los sólidos volátiles se calculan con la siguiente fórmula:  
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12

1

GGCenizas
GGST
CenizasSTSV

−=
−=
−=

 

SV= Sólidos volátiles en g 

ST= Sólidos totales en g 

G= Peso de la muestra humedad en g 

 

G1= Peso de la muestra seca en g 

G2= Peso de la muestra calcinada en g. 

 

7.5. Determinación de pH 
 

a) Enjuagar cuidadosamente los electrodos con agua. Transferir una porción de la disolución 

problema a un recipiente limpio de tamaño apropiado. 

 

b) De acuerdo con las instrucciones del fabricante, sumergir los electrodos en una porción de 

la muestra problema durante 1 min para acondicionar el electrodo de vidrio; de ser posible, 

agitar suavemente con el agitador y la barra magnética.  

 

c) Retirar los electrodos de la disolución, secarlos con papel absorbente, sin enjuagarlos y sin 

tallar. 

 

d) Sumergir los electrodos en una porción fresca de la muestra problema. De ser posible, 

agitar suavemente la disolución con el agitador magnético. 

 

e) Esperar que la lectura de pH se estabilice (variación de lectura menor que 0,02 unidad de 

pH en un lapso no mayor de 1 min). 

 

f) Retirar los electrodos de la disolución, enjuagarlos y sin tallar y secarlos con papel 

absorbente. 

 

7.6. Desplazamiento de biogás por volumen conocido 
 

En un recipiente hermético de cuello angosto y tapón de huele de un litro de capacidad 

se le agregó un volumen conocido de solución de ácido cítrico al 10%. El sistema de 
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desplazamiento tuvo dos mangueras de hule, una para la entrada del biogás (M1) a desplazar 

y otra para la salida de solución hacia una probeta (M2). 

 

Un extremo de M2 fue conectado al sistema de desplazamiento y el otro a una probeta, 

el recipiente con el volumen conocido de solución de acido cítrico se colocó de forma invertida 

en un soporte universal para posteriormente conectar un extremo de la manguera M1 al 

sistema con producción de biogás y el otro al recipiente con solución de ácido cítrico. De esta 

forma el volumen de biogás producido en cada sistema desplazó una determinada cantidad de 

solución hacia la probeta donde se pudo cuantificar como volumen de biogás producido. 

 

Este procedimiento se realizo a cada sistema con residuos hortícolas y cárnicos, 

considerando siempre que el recipiente con solución de ácido cítrico debía estar lleno en cada 

operación de desplazamiento.  

 

 



 

89 

8. ANEXO B. BIORREACTOR ANAEROBIO DE 30 L  DE CAPACIDAD 
 
El sistema de anaerobio estuvo constituido por las siguientes partes: 

 

1) Tanque de alimentación de 110 L.  

2) Agitador montado sobre tanque de alimentación con variador de velocidad.  

3) Unidad de molienda de acero inoxidable (licuadora)  

4) Extrusor para residuos cárnicos sobre el equipo con alimentación por gravedad al tanque 

de alimentación  

5) Bomba de alimentación, de desplazamiento positivo tipo tornillo con variador de velocidad  

6) Tubería de acero inoxidable para alimentación al biorreactor.  

7) Biorreactor de acero inoxidable con capacidad de 30 litros, encamisado para calentamiento 

por inducción de aceite  

8) Tapa de biorreactor de acero inoxidable con alimentación para solución amortiguadora de 

pH, recirculación y salida de biogás  

9) Válvula de seguridad de presión en biorreactor con rompimiento a 3 Kg/cm2 

10) Bomba de recirculación, de desplazamiento positivo tipo tornillo con variador de velocidad  

11) Tubería de PVC transparente para recirculación con diámetro de  1” pulgada 

12) Sistema de válvulas fabricadas en PVC para envío de mezcla a decantador o recirculación  

13) Bomba de alimentación de solución de pH para control de pH, tipo dosificadora con 

totalización electrónica digital y control del flujo de alimentación por succión  

14) Decantador en PVC transparente de 6 pulgadas de diámetro Válvula de descarga del 

decantador 

15) Tubería de PVC de descarga de biogás 

16) Válvula de regulación de flujo de biogás tipo aguja 

17) Columna de absorción tipo empacada de vidrio con 2 pulgadas de diámetro 

18) Bomba de alimentación de líquido para lavado de gases tipo dosificadora con dos 

velocidades de alimentación (Se reemplazo por una bomba peristáltica ya que no funcionó). 

19) Tanque de alimentación de líquido para lavado de gases, con capacidad de 30 litros.  

20) Tanque de recuperación de líquido para lavado de gases, con capacidad de 30 litros.  

21) Sistema de calentamiento de aceite térmico para biorreactor 

a) Tanque en acero inoxidable de 10 litros de capacidad.  

b) Caldera en acero inoxidable, encamisada con circulación de agua de enfriamiento y con 

controlador/relevador en sistema de control de temperatura de aceite de calentamiento 

c) Bomba de calentamiento tipo rotatoria de engranes para altas temperaturas 

d) Aceite térmico de calentamiento con intervalo de -25  a 290ºC, amarillo pálido, 

viscosidad 20 y 34.1 cSt, densidad de 877 Kg/m3 y gravedad especifica de 0.88 a 091. 
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e) Sistema para recirculación de agua. Se instaló un tanque de almacenamiento para el 

agua utilizada en la camisa de enfriamiento del aceite térmico 

22) Control digital de temperatura, con entrada para sensor tipo Pt 100 de tres hilos y dos 

señales de salida, comando PID  

23) Sensor de temperatura en biorreactor tipo RTD Pt 100 de tres hilos con controlador PID 

montado en gabinete de control para aceite de calentamiento.  

24) Sensor de pH en biorreactor con controlador tipo PID en gabinete de control. Se encontró 

fracturado y fue sustituido por uno de campo. 

25) Sensor REDOX en biorreactor con lectura digital en el mismo indicador que pH sobre el 

gabinete de control. El electrodo se encontró envenenado y fue retirado cerrando el puerto.  

26) Sensor de presión manométrica en el biorreactor con indicador digital montado en gabinete 

de control.  

27) Sensor de flujo másico de biogás en línea con indicador digital montado en gabinete de 

control.  

28) Gabinete de control tipo industrial NEMAX 4x 

a) Interruptor principal. Funcionó correctamente. 

b) Indicador luminoso amarillo de tablero energizado. 

c) Botones pulsadores con foco iluminado verde para marcha de bombas, unidad de 

molienda, extrusor y agitador. 

d) Botones pulsadores con foco rojo iluminado para paro de bombas, unidad de molienda, 

extrusor y agitador.  

e) Guadamotor de protección para bomba de calentamiento. 

f) Guadamotor de protección para extrusor y unidad de molienda.  

g) Botón de paro de emergencia tipo hongo. 

29) Cableado por medio de canaleta y números de identificación. La identificación no era clara 

por lo tanto se realizo nueva identificación hacia el tablero de control. 

 

De manera general el sistema de digestión anaerobia funcionó correctamente, sin embargo se 

cambio el sensor de pH, el sensor Redox fue retirado y cerrado el puerto y el sistema de control 

de temperatura no rebasó los 28ºC durante las pruebas de calentamiento, además se instaló 

un sistema para la recirculación y almacenaje de agua que se utilizaría la chaqueta para el 

enfriamiento del aceite térmico si éste rebasará la temperatura fijada en desde el panel de 

control. 
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Figura  8-1.Sistema de digestión anaerobia 
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9. ANEXO C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Tabla 19. Analsis de varianza para el consumo de Materia orgánica. 

 

Tabla 20. Análisis de varianza para la producción de biogás. 
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Tabla 21. Análisis de varianza para el rendimiento. 

 


