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RESUMEN

El inminente agotamiento de los combustibles fósiles y la contaminación generada
durante su combustión de éstos han promovido la búsqueda y generación de
nuevas fuentes de energía alterna. Adicionalmente, la generación de basura en
todo el mundo es un problema serio debido a la necesidad de la disposición final y
a la contaminación que esta provoca. En México el 50.4% del total de la basura
generada es de carácter orgánico la cual podría ser utilizada para producir biogás
y principalmente gas hidrógeno (H2) a través de su digestión anaerobia. El
hidrógeno es considerado el combustible del futuro, ya que al ser quemado no
produce desprendimiento de CO2, su potencial energético es de 122 kJ/g, el cual
es 2.75 veces mayor al generado por los combustibles fósiles. El objetivo del
presente trabajo fue estudiar los parámetros de operación de un reactor anaerobio
para la producción de H2. Durante la realización del mismo, se obtuvo un inóculo
capaz de producir H2 proveniente de un digestor anaerobio en fase metanogénica.
Se evaluó la producción de H2 utilizando glucosa como sustrato, determinando el
efecto de la concentración de glucosa sobre el crecimiento microbiano y la
producción de H2. Se obtuvieron los parámetros cinéticos utilizando la ecuación de
Monod µmax =0.101 h-1 y ks= 2.56 g/L, los cuales permitieron establecer un sistema
de producción en cultivo continuo. Durante la operación del sistema en continuo se
alcanzó un estado pseudo-estable en el tercer y cuarto cambio de volumen, el
rendimiento global del proceso fue de 2.1 mol H 2/mol glucosa, siendo el
rendimiento teórico de 4 mol H2/mol de glucosa. Asimismo, se evaluó la factibilidad
de producir H2 utilizando residuos orgánicos vegetales como sustrato, obteniendo
una velocidad máxima de producción de 1.8 mmol H 2/día, un volumen de 310 mL
y porcentaje de remoción del 25%. Se determinó que la cantidad de materia
orgánica es un factor importante en la producción, a concentraciones cercanas a
35 gDQO/L se alcanzan los mejores rendimientos.
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ABSTRACT

The imminent depletion of fossil fuels and the pollution generated during their
combustion, are leading to search for alternative, renewable energy sources has
been the central topic in recent research projects. Additionally, the problem of
waste generation throughout the world is one of the most serious problems due to
final disposal and pollution generated from it. In Mexico, 50.4% of total waste
generated is organic solid wastes which could be used to produce biogas, mainly
hydrogen (H2), during an anaerobic fermentation process. Hydrogen is recognized
as a promising future fuel because its combustion does not generated CO2 and
has a high energy yield of 122 kJ/g, which is 2.75 times greater than fossil fuels.
The aim of this work was to study the operational parameters of an anaerobic
reactor for hydrogen production from organic wastes. The seed sludge was
obtained from an organic solid waste methanogenic digester. This inoculum was
characterized as a good hydrogen producer after a heat pre-treatment. Hydrogen
production was evaluated using glucose as substrate; the effect of initial glucose
concentration on microbial growth and hydrogen production was also studied. The
kinetic parameters obtained by using the Monod equation were µmax =0.101 h-1 and
ks= 2.56 g/L, the determination of the kinetic parameters allowed to establish the
operational conditions in continuous culture for H2 production. A retention time of
24 h was used during operation of the anaerobic reactor and 10 g/L of glucose was
continuously fed by using a peristaltic pump. The pseudo-stable state was reached
until the third and fourth change of volume obtaining a global yield of 2.1 mol
H2/mol glucose in the process, the theoretical maximum H2 yield is 4 mol H2/mol
glucose. Additionally, the feasibility of hydrogen production from vegetable organic
wastes as substrate was evaluated obtaining a maximum production rate of 1.8
mmol H2/day, a hydrogen volume of 310 ml and a removal rate of 25%. In these
experiments, a strong effect of the initial amount of organic matter over the
hydrogen production was determined; the highest H2 production was obtained with
an initial COD concentration of 35 gCOD/L.
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Estudio de los parámetros de operación de un reactor anaerobio para la producción de hidrógeno a
partir de residuos orgánicos.

1. INTRODUCCIÓN

1.1.

Fuentes de energía fósiles.

Las necesidades energéticas mundiales se han incrementando a lo largo de los
años, mientras que las reservas de combustibles fósiles han mostrado un
progresivo decremento. Según estudios realizados respecto a la disponibilidad de
combustibles fósiles, algunos autores sostienen que se alcanzará el pico máximo
de producción entre los años 2010 a 2020 y posteriormente las reservas decaerán
drásticamente (Ayala y Vazquez-Duhalt, 2004). Por décadas, el uso y abuso de los
combustibles fósiles han causado contaminación en el suelo, el aire y el agua.
Recientemente, se han propuesto fuentes alternas de combustibles que permitan
el reemplazo de estos combustibles (Valdez-Vázquez et al., 2009).
El gas hidrógeno es uno de los combustibles alternos reconocido como una fuente
de energía del futuro. Es considerado un combustible amigable con el medio
ambiente, ya que constituye un gas “limpio”, libre de emisiones de carbono, sulfuro
o nitrógeno, estos últimos causantes de la contaminación atmosférica (ValdezVázquez et al., 2009). Adicionalmente puede ser usado fácilmente en celdas de
combustibles para la generación de electricidad debido a que este produce
122kJ/g, el hidrógeno tiene una capacidad energética de 2.75 veces mayor que la
energía generada por los combustibles fósiles. La demanda de hidrógeno no está
limitada a la utilización como fuente de energía, el gas hidrógeno es usado en la
producción de químicos, hidrogenación de grasas y aceites en la industria
alimentaria, procesamiento de acero, para la desulfuración y reformulación de la
gasolina en las refinerías. Actualmente, el hidrógeno es producido a partir de los
combustibles fósiles, tales como gas natural y nafta, lo cual ha contribuido a la
contaminación del medio ambiente. En las últimas décadas, se ha generado un
gran interés de la comunidad a nivel mundial en obtener fuentes de energía
renovable y amigable con el medio ambiente (Kapdan et al., 2005).
UPIBI–IPN
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La biomasa es una de las fuentes más antigua y prometedora como fuente de
energía, esta incluye a los desechos orgánicos de origen animal, aguas
residuales, residuos agrícolas e industriales que podrían ser utilizados para la
generación de biocombustibles (Antonopoulou et al., 2008).

1.2. Producción biológica de hidrógeno.
La producción biológica de hidrógeno ofrece la posibilidad de generar un
combustible de forma renovable, libre de emisiones de CO 2. Los procesos
biológicos utilizados para producir gas hidrógeno son: vía fotosintética,
fermentación anaerobia y celdas microbianas electrolíticas (Lee et al., 2010).
La producción de hidrógeno por vía fotosintética es llevada a cabo por plantas,
algas y cianobacterias, las cuales dividen las moléculas de agua en ión hidrógeno
y oxígeno. Los iones de hidrógeno generados son convertidos en gas hidrógeno
por la enzima hidrogenasa. Chlamydomonas reinhardtii es una de las algas que
han sido reportadas como productora de hidrógeno (Kapdan et al., 2005). La
producción de hidrógeno por medio de algas, puede ser considerada como un
método económico y sustentable en términos de utilización de agua como fuente
renovable y consumo del CO2. El bajo potencial de producción de hidrógeno y la
no utilización de desechos, constituyen algunas de las desventajas de la
producción de hidrógeno por medio de algas (Kapdan et al., 2005).
Las bacterias pueden producir hidrógeno tomando protones como aceptor de
electrones durante la fermentación anaerobia de desechos orgánicos. Las
reacciones de fermentación anaerobia liberan dos electrones que forman el H 2,
estas reacciones son la oxidación del piruvato a acetil-CoA y la formación del CO2.
Las bacterias anaeróbicas que producen hidrógeno son clasificadas en anaerobias
estrictas y facultativas (Lee et al. 2010). La principal ventaja de la fermentación
anaerobia sobre la producción de H2 con algas es que en la primera se obtendrán
tasas de producción (volumen de H2/volumen de reactor-tiempo) mayores. Se han
reportado tasas de producción de 7.9 L H2 /L-h (35°C, 1 atm), con tiempos de
UPIBI–IPN
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retención hidráulicos (TRH) de 0.5 h (Lee et al. 2010). Adicionalmente, los
sistemas anaerobios usualmente presentan bajos rendimientos de biomasa, lo
cual se reduce la producción de lodos. Otra ventaja de la fermentación anaerobia
es que las bacterias pueden utilizar formas complejas de sustratos orgánicos. Sin
embargo, el principal reto de la fermentación anaerobia es el bajo rendimiento
debido a que la conversión del sustrato a H2 (Lee et al. 2010).
Las celdas microbianas electrolíticas son una tecnología emergente que combina
el metabolismo bacteriano y la electroquímica para producir hidrógeno. Bacterias
como Geobacter, Shewanella, Pseudomonas, Clostridium, Desulfuromonas,
Escherichia y Klebsiella, se adhieren al ánodo de un dispositivo electroquímico
donde oxidan los compuestos orgánicos simples y transfieren electrones a los
conductos sólidos. Por conducción a través de un circuito eléctrico externo, los
electrones son llevados al cátodo, donde ellos reaccionan con el H 2O para
producir H2 (Lee et al., 2010).

1.3. Generación y disposición de los residuos sólidos orgánicos en México.
La basura es uno de los principales problemas a nivel mundial. México no es la
excepción; principalmente la Ciudad de México con una población de 20 millones
de habitantes genera cantidades considerables de residuos.

En la tabla 1, se

puede observar las cantidades generadas de los diferentes tipos de residuos
sólidos urbanos, en la cual, se observa el total de residuos generados, así como
su disposición final. La cantidad de residuos sólidos urbanos producidos han
aumentado con el paso de los años, debido a lo cual su disposición final se ha
convertido en un problema. México ocupa uno de los primeros lugares en la
generación de residuos sólidos de América Latina. La producción per cápita varía
de acuerdo con la zona geográfica y con el grado de desarrollo. (INEGI, 2009).
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Tabla 1.

Generación y disposición de residuos sólidos urbanos a nivel nacional 2004-2008.

(Toneladas)

Año

Método
Generación de residuos
sólidos urbanos

2004

2005

2006

2007

2008

34,602,000

35,405,000

36,135,000

36,865,000

37,595,000

Recolección

30,696,500

31,276,800

31,928,900

32,585,000

33,880,700

Disposición final a/

33,706,800

34,255,000

34,959,000

35,662,800

36,248,200

Rellenos sanitarios
Rellenos de tierra
controlados
Sitios no controlados
(Tiraderos a cielo abierto)

18,586,300

18,832,400

19,772,100

20,846,600

21,822,600

3,718,700

4,078,600

3,763,500

3,844,900

3,545,600

11,401,800

11,344,000

11,423,400

10,971,300

10,880,000

La generación total en 2008 llegó a 37,595,000 toneladas, destacando el estado
de México y el Distrito Federal como los principales generadores en el país. En el
mismo año, se determinó que el 50.4% de la generación total de residuos sólidos
urbanos es de carácter orgánico (INEGI, 2009). Los cuales podrían ser una buena
fuente de materia orgánica para llevar a cabo un proceso de digestión anaerobia
de los mismos con el fin de obtener biogás (Lee et al., 2010).

1.4. Digestión anaerobia.
El tratamiento anaerobio es un método utilizado para reducir la contaminación de
las operaciones agrícolas e industriales, también ha sido usado como una
tecnología de tratamiento de residuos, incluyendo desechos de frutas y vegetales,
y desechos de plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, sus
aplicaciones no solo se encuentran limitadas a este tipo de residuos, sino también
a tratamiento de residuos industriales (Cheng et al., 2008). La digestión anaerobia
ofrece ventajas como la baja producción de lodos, bajos requerimiento de energía
y posible recuperación de energía (Lee et al., 2010). La digestión anaeróbica es un
proceso que involucra la degradación y estabilización de materia orgánica por
microorganismos en ausencia de O2 obteniendo biogás como principal producto.
Se caracteriza por ser un proceso multi-etapas (figura 1), las cuales son: hidrólisis,
acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis (Mata-Álvarez et al., 1992).
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Materia orgánica
Polímeros complejos
Proteínas, Polísacaridos
Hidrólisis.

Bacterias celulolíticas e hidrolíticas

Monómeros
Azúcares y aminoácidos
Acidogénesis

Bacterias fermentativas
H2 + CO2

Acetato

Acetogénesis
Acetato

Ácido grasos volátiles.
Acido propíonico, butírico,
Succínico. Alcohol
Oxidación de
ácidos grasos

Acetogénesis

Metanogénesis
H2 + CO2

Acetato

CH4
Metanogénesis

Metanogénesis

Figura 1.

Etapas de la digestión anaerobia.

(Adaptado de Bouallagui et al., 2005).

1.4.1. Hidrólisis de polímeros.

Durante la hidrólisis de polímeros orgánicos complejos (polisacáridos, lignina,
ácidos nucleícos, proteínas y lípidos) son hidrolizados en unidades más pequeñas
tales como azúcares y aminoácidos. Estos sustratos pueden presentarse en forma
sólida, estado en el cual sería difícil que los microorganismos tomaran los
nutrientes necesarios. El proceso de hidrólisis es efectuado por medio de las
enzimas extracelulares, como son la celulasa, amilasa o proteasa. Los
microorganismos que producen estas enzimas pueden ser microorganismos
aerobios obligados o facultativos (Mata-Álvarez et al. 1992; Bouallagui et al. 2005).
Un ejemplo de lo anterior, es la actividad de Clostridium thermocellum que
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transforma la celulosa en etanol, hidrógeno y dióxido de carbón; mientras que la
celobiosa es transformada a ácido acético y ácido láctico. Sin embargo, en
algunos casos la acción hidrolítica durante esta etapa se ve afectada por la baja
solubilidad de algunos sustratos, como es el caso de las grasas (Mata-Álvarez et
al. 1992; Bouallagui et al. 2005).

1.4.2. Acidogénesis

La siguiente etapa en la fermentación anaerobia es conocida como acidogénesis,
en la cual los azúcares y aminoácidos resultantes de la hidrólisis son utilizados
como sustratos por bacterias fermentativas. La acidogénesis a menudo es la etapa
más rápida en la conversión anaeróbica de materia orgánica compleja en fase
líquida. Los ácidos grasos, aminoácidos y los azúcares son convertidos por las
bacterias acidogénicas en alcoholes, dióxido de carbono, hidrógeno y ácidos
grasos volátiles (AGV) como el ácido acético, valérico, propiónico, butírico. Esta
ruta de degradación también da un alto rendimiento energético para los
microorganismos. La flora acidogénica es muy diversa y está constituida de
bacterias

anaerobias

facultativas

(entero-bacterias,

Streptococos,

Bacillus,

Micrococcus, etc) y anaerobias estrictas en mayor proporción, entre las cuales se
pueden mencionar a Ruminicola clostridium y Bifido bacterium. Los azúcares son
degradados siguiendo la vía clásica de la glicólisis. Las siguientes ecuaciones
describen globalmente el proceso bioquímico de la acidogénesis, pudiendo
acompañarse éste de una fermentación alcohólica, mostrado en la última ecuación
(Bouallagui et al., 2005).
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1.4.3. Acetogénesis.

La acumulación de receptores de electrones tales como ácido láctico, propiónico,
butírico, etanol y otros ácidos grasos volátiles (AGV) es la respuesta de las
bacterias al incremento de la producción de hidrógeno en el sustrato. Estos
productos pueden o no ser utilizados directamente por los microorganismos
metanogénicos y deben ser degradados por las bacterias productoras de
hidrógeno en el proceso denominado acetogénesis (Mata-Álvarez et al., 1992;
Bouallagui et al., 2005).
Las bacterias acetogénicas son responsables de la conversión de los compuestos
receptores de electrones producidos en la etapa acidogénica. La conversión de
estos compuestos intermedios es crucial para la exitosa producción de metano,
debido a que los microorganismos metanogénicos no los pueden usar
directamente. Entre las diferentes poblaciones microbianas que se presentan
durante esta etapa se distinguen tres (Robles, 2005):

a) Bacterias fermentativas. En un cultivo puro, estas bacterias producen
alcoholes, acetato e hidrógeno y se caracterizan también por orientar su
metabolismo hacia la producción privilegiada de acetato cuando la presión
parcial de hidrógeno es baja. Estas poblaciones participan también en la
etapa de hidrólisis, por ejemplo, los géneros Selenomas, Clostridium, etc.
b) Bacterias productoras de hidrógeno. Si la presión parcial de hidrógeno es
baja, estas bacterias degradan los AGV y los alcoholes a acetato. Los
principales géneros son Syntrophomonas y Syntrophobacter, los cuales
degradan primeramente el butirato y valerato y posteriormente degradan el
propionato, el desarrollo de estas bacterias es lento.
c) Bacterias homoacetogénicas. Estas bacterias producen acetato como
único metabolito, esto puede ser a partir de azúcares o a partir de la mezcla
H2/CO2. Gracias a la existencia de microambientes en el seno del medio de
fermentación, los microorganismos formadores
UPIBI–IPN
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hidrógeno pueden coexistir. Las siguientes ecuaciones describen en forma
general el proceso de acetogénesis, a partir del ácido propiónico, butírico y
del etanol respectivamente:

Termodinámicamente, la degradación de los AGV en acetato, es posible
solamente a presiones parciales de hidrógeno muy bajas. Por tanto, es necesaria
una sincronización muy estrecha entre las bacterias acetogénicas y las bacterias
capaces de consumir el hidrógeno generado (Robles 2005).
1.4.4. Metanogénesis.

La metanogénesis es la producción de metano y dióxido de carbono a partir de un
limitado número de compuestos (acético, H 2/CO2, metanol y ácido fórmico) que
actúan como sustrato para los microorganismos metanogénicos (Archeas).
Alrededor de 70% del metano es obtenido vía reacción de acético y el restante es
a partir de la reacción de H2/CO2. Los microorganismos metanogénicos son
consumidores de hidrógeno (Mata-Álvarez et al., 1992; Bouallagui et al., 2005).
Las siguientes ecuaciones describen la fase de la metanogénesis a partir de
diversos sustratos:
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1.5. Factores que afectan la producción de hidrógeno por fermentación
anaerobia.
La producción de hidrógeno por fermentación anaerobia es un proceso muy
complejo influenciado por varios factores como pueden ser el inóculo, tipo de
sustrato utilizado, tipo de reactor, nitrógeno, fosfato, iones metálicos, temperatura
y pH. El efecto de cada uno de estos factores ha sido reportado por varios autores
en los últimos años (Wang et al., 2008).
1.5.1. Cultivos puros.

En los estudios iniciales de producción de hidrógeno se utilizaron cultivos
microbianos puros. Entre las especies más utilizadas se encuentran el género
Clostridium, el cual es gram positivo, anaerobio estricto y formador de esporas.
Enterobacter es otra especie que ha sido utilizada, esta especie se caracteriza por
ser gram negativa y anaerobia facultativa. Los estudios con cultivos puros han sido
realizados utilizando glucosa como sustrato en cultivo por lote (Wang et al., 2008).
1.5.2. Cultivos mixtos.

Las bacterias que son capaces de producir hidrógeno se encuentran en el medio
ambiente, en sitios tales como el suelo, aguas residuales y compostas. El cultivo
mixto de bacterias provenientes de estos ambientes puede ser utilizado como
inóculo para los procesos de producción de hidrógeno por fermentación. Así
mismo, es más deseable utilizar desechos orgánicos para producir hidrógeno en
sistemas de cultivo continuo, debido a que es factible llevar este tipo de procesos
a escala industrial, lo cual reducirá la cantidad de desechos y producirá energía.
Sin embargo, cuando se utilizan cultivos mixtos el hidrógeno producido puede ser
consumido por las bacterias consumidoras de hidrógeno (metanogénicas). Estos
cultivos deben ser pre-tratados bajo ciertos métodos para suprimir la actividad de
UPIBI–IPN
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las bacterias consumidoras de hidrógeno mientras se favorece la actividad de las
bacterias productoras de hidrógeno (Wang et al., 2008).

1.5.3. Inhibición de microorganismos metanogénicos.

Se han utilizado diversos tipos de pre-tratamientos con el fin de inactivar a los
microorganismos metanogénicos (consumidores de hidrógeno) y de esta forma
obtener la máxima producción de H 2. Entre los distintos tipos de pre-tratamientos
que se han utilizado para obtener cultivo enriquecido de microorganismos
productores de hidrógeno se encuentran el pre-tratamiento básico, ácido, con
aeración, con ácido 2-bromoetanosulfónico y térmico (O-Thong et al., 2008). Sin
embargo, se ha observado que el pre-tratamiento térmico es un método eficiente
para la remoción de los microorganismos consumidores de hidrógeno (Mu et al.,
2007; Mohan et al., 2008; García-Peña et al., 2009). El cultivo dominante de
Clostridium puede ser fácilmente obtenido por el tratamiento térmico del lodo. Las
esporas formadas a altas temperaturas pueden ser activadas cuando las
condiciones son adecuadas para la producción de gas hidrógeno (Kapdan et al.,
2005).

1.5.4. Efecto del pH.

Las condiciones ambientales son los parámetros que deben ser controlados
durante la producción de hidrógeno. El pH del medio afecta los rendimientos de la
producción de hidrógeno, el tipo de ácidos orgánicos producidos y la velocidad
específica de producción de hidrógeno. El intervalo de pH reportado para una
máxima producción de hidrógeno o velocidad producción es entre 5.0 y 6.0 (Fang
et al., 2002; Chen et al., 2001). Algunos autores (Wang et al., 2003; Fang et al.,
2002) reportan un pH óptimo alrededor de 5.5 cuando es utilizado un lodo
anaerobio, sacarosa o glucosa como sustrato en cultivos en lote y continuos. En
dichos estudios realizados por Wang et al., 2003, obtienen un rendimiento de 3.7
UPIBI–IPN

10

Estudio de los parámetros de operación de un reactor anaerobio para la producción de hidrógeno a
partir de residuos orgánicos.

mol de H2/mol de sacarosa. Sin embargo, estos estudios han sido realizados
utilizando sustratos de fácil de gradación como la glucosa, por lo que es necesario
realizar un estudio del efecto del pH en la producción de hidrógeno cuando los
residuos orgánicos son utilizados como sustrato (Wang et al., 2008).
1.5.5. Efecto de la temperatura.

La temperatura es uno de los factores más importantes que influyen en la
actividad de las bacterias productoras de hidrógeno. Se ha demostrado que existe
un rango apropiado, un incremento en la temperatura puede incrementar la
productividad de hidrógeno durante la fermentación. Muchos estudios han
reportado que las temperaturas óptimas en el rango mesofílico es alrededor de
37°C y un rango termofílico de 55°C (Wang et al., 2008). Los sistemas de
producción de hidrógeno pueden ser fácilmente establecidos a una temperatura de
35°C (Lee et al. 2010).

1.5.6. Efecto de la disminución de la presión parcial de hidrógeno.

El incremento en la presión parcial de H 2 en el espacio gaseoso durante el
proceso de fermentación puede asociarse a un decremento en la producción de
H2. Cuando la presión parcial incrementa en el espacio gaseoso del reactor el
cultivo microbiano puede comenzar la producción de alcohol, asociado a una
menor producción de H2 bajo estas condiciones. El uso de gases inertes para
remover el gas rico en hidrógeno ha sido empleado para reducir la presión parcial.
Por otra parte, el uso de membrana para la separación in situ también ha sido
empleado en investigaciones recientes (Valdez-Vázquez et al., 2009). La
disminución de la presión parcial del hidrógeno en el espacio gaseoso del reactor
permite obtener una mayor producción de gas hidrógeno debido a una eficiente
utilización del sustrato, en estudios presentados por Mandal y Nath (2006) se
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observó un aumento del rendimiento en la producción de 1.9 a 3.9 mol de H2/mol
glucosa, utilizando un inóculo puro de Enterobacter cloacae (Mandal et al. 2006).

1.6. Tipos de microorganismos productores de hidrógeno.
Algunos microorganismos anaerobios pueden producir hidrógeno a partir de los
carbohidratos presentes en los desechos orgánicos. Dichos microorganismos
pertenecen al género Clostridium tales como C. buytricum, C. termolacticum, C.
pasteurianum, C. parapurificum M-21 y C. bifermentants (Wang et al., 2003) son
anaerobios obligados y forman esporas (Kapdan et al., 2005). La especie
Clostridia produce gas hidrógeno durante la fase exponencial de crecimiento.
Cuando el Clostridia es crecido en lote, este cambia su metabolismo de una fase
de producción hidrógeno/ácidos a una fase de producción de solventes.
Investigaciones en diversidad microbiana de una producción mesofílica de
hidrógeno a partir de lodo indican la presencia de la especie Clostridia en un
64.6% (Fang et al., 2002). La especie del género Enterobactericae tienen una
habilidad para metabolizar glucosa a una mezcla de aminoácidos o la
fermentación del 2-3 butanodiol. En ambos, el CO2 y el H2 son producidos a partir
de ácido fórmico además de etanol y el 2-3 butanodiol (Podesttá et al., 1997). La
capacidad de producción de hidrógeno de los cultivos de bacterias anaerobias
facultativas como el Enterobacter cloacae ha sido bien estudiado. Enterobacter
cloacae ITT-BY 08 produce 2.2 moles de H2/mol de glucosa (Kapdan et al., 2005).
La producción de hidrógeno a partir de glucosa por E. coli y Hafnia alvei fué
estudiada por Podestá et al. (1997). Recientemente, se ha reportado la producción
de hidrógeno por cultivo aerobios como Aeromonas spp., Pseudomonas spp. y
Vibrio spp (Collet et al., 2004; Liu et al., 2004; Liu et al., 2004). Cultivos anaerobios
como Actinomyces spp., Porphyromonas spp. además de Clostridium spp. han
sido identificados en lodos anaerobios; algunos autores como Oh et al. (2003) han
encontrado que el rendimiento de producción de hidrógeno varía entre 1 y 1.2 mol
H2/mol de glucosa cuando los cultivos son incubados bajo condiciones
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anaeróbicas (Oh et al., 2003). La producción de hidrógeno por especies
Thermotogales y Bacilus sp. fue evaluada en cultivos mesofílicos acidogénicos
(Shin et al., 2004). La capacidad de producción de gas hidrógeno de algunos
microorganismos anaeróbicos termófilos como los pertenecientes al género
Thermoanaerobacterium ha sido investigada (Shin et al., 2004; Ueno et al., 2001).
Shin reporta que T. thermosaccharolyticum y Desulfotomaculum geothermicum
producen gas hidrógeno en cultivos termofilícos acidogénicos (Shin et al., 2004).
Así mismo, se ha encontrado que

Clostridum thermolacticum puede producir

hidrógeno a partir de lactosa a 58°C (Collet et al., 2004).

1.7. Rutas metabólicas en la fermentación anaerobia de carbohidratos.
En las bacterias anaerobias estrictas como es el caso para Clostidrium sp., el
piruvato es convertido a acetil-CoA y CO2 a través de la ferrodoxin (Fd)
(Hallenbeck, 2005; Kraemer y Bagley, 2007). El hidrógeno es producido por la
reducción del Fd por la acción de la hidrogenasa. Este proceso presenta un
rendimiento máximo de dos moles de H 2 por mol de glucosa. Dos moles
adicionales de hidrógeno pueden producirse del NADH durante la glicolisis. En
este paso el NADH es oxidado por el Fd reduciéndolo a oxidoreductasa
NADH:ferrodoxin (NFOR). De nuevo el hidrógeno puede ser producido por la
reducción del Fda hidrógeno. Así mismo, las bacterias anaerobias estrictas tienen
una máxima producción teórica de 4 moles de H2 por mol de glucosa, el cual es el
mayor rendimiento teórico posible. Sin embargo, en la práctica los rendimientos
pueden ser menores, cuando la oxidación del NADH por NFOR es inhibida bajo
las condiciones estándar y sólo procede a bajas presiones parciales de hidrógeno
(<60 Pa) (Hallenbeck, 2005).
Las reacciones mencionadas anteriormente se muestran a continuación:
ó

ó
ó

ó
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Glucosa
G3PDH
2 NADH
2 Lactatos

NFOR

2 Piruvatos

Hidrogenasa

PFOR
4 Ferrodoxin

2 CO2

2 Etanol

2 Acetil-CoA

2 Acetatos

4 H2

Acetona

Acetoacetil-CoA

Butil-CoA

Butirato
Figura 2.

Butanol

Producción de hidrógeno por fermentación de glucosa por C. acetobutylicum
(Vardar-Schara et al. 2007).

El acetato, butirato, butanol, acetona, lactato o etanol son productos formados a
partir del acetil-CoA en estricta anaerobiosis, los cuales determinan la producción
teórica del hidrógeno (Chin et al., 2003). Se puede obtener el mejor rendimiento
teórico de hidrógeno, es decir 4 moles de H2 por mol de glucosa cuando el acetato
o acetona es fermentado en su producto final, de acuerdo con la siguiente
reacción:
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Cuando el butirato es fermentado a productos finales, la producción máxima
teórica es de 2 moles de H2 por mol de glucosa, de acuerdo con:

Cuando los alcoholes están presentes en los productos finales, la producción de
hidrógeno disminuye, ya que estos toman un átomo de hidrógeno que no se
convierte a gas hidrógeno. Es de notar que los productos finales de la
fermentación y los rendimientos resultantes de hidrógeno varían de acuerdo a las
condiciones del medio ambiente (Hawkes et al., 2002).

1.8. Principales intermediarios metabólicos en la producción de hidrógeno.
Los principales productos formados en la obtención de hidrógeno en una
fermentación anaeróbica de carbohidratos son ácido acético, butírico y propiónico.
La formación de ácido láctico fue observado cuando la lactosa y sacarosa son
usados como sustrato (Collet et al., 2004; Tanisho et al., 1994,1995). El pH
también afecta el tipo de ácido orgánico producido. Más ácido butírico es
producido a pH 4.0 y 6.0. Las concentraciones de acetato y butírico puede ser
similares a pH 6.5 - 7.0 (Fang et al., 2002). Sin embargo, largos tiempos de
retención pueden ser la causa de la formación de metano en cultivos mesofílicos
(Shin et al., 2004). El gas metano disminuye en muchos de los estudios de
producción de hidrógeno debido a la eliminación de los productores de metano por
tratamiento térmico del inóculo (Liu et al., 2004)
En estudios relacionados con la determinación de los principales intermediarios
metabólicos se evaluaron las rutas de reacción durante la producción de
hidrógeno en fermentación anaerobia de desechos de remolacha. En dicho trabajo
se demostró que existe una relación entre el crecimiento de la biomasa a dos vías
metabólicas relacionadas con la producción de H2. La primera reacción produce
hidrógeno, ácido butírico y pequeñas cantidades de ácido propiónico. En la
UPIBI–IPN
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segunda reacción se produce ácido acético y pequeñas cantidades de ácidos
propiónico y butírico, pero no hidrógeno (Aceves-Lara et al., 2007).

1.9. Tipos de sustratos utilizados en la producción de hidrógeno.
Se han realizado diversos estudios en el laboratorio con sustratos que son de fácil
degradación como es el caso de la glucosa, fructuosa, galactosa, arabinosa y
sacarosa (Jianzheng et al., 2008). La glucosa es una fuente de carbono fácil de
biodegradar, puede estar presente en los principales efluentes industriales y
puede ser obtenido abundantemente de desechos agrícolas. (Antonopouluo et al.,
2008). De igual forma, algunos desechos agrícolas, aguas residuales, desechos
de la industria alimentaria contienen celulosa y/o almidón los cuales son ricos en
contenidos de carbohidratos. Complejos naturales de estos desechos pueden
hacer difícil su biodegradación. El almidón contenido en los desechos sólidos, es
fácil de procesar a carbohidratos simples y finalmente a la formación de gas
hidrógeno. El almidón puede ser hidrolizado a glucosa o maltosa por hidrólisis
ácida o enzimática seguida de una conversión de los carbohidratos a ácidos
orgánicos y posteriormente a gas hidrógeno. En cambio la celulosa requiere un
pre-tratamiento (Kapdan et al., 2006). Por otra parte, el uso de residuos de frutas y
verduras como sustrato ha sido reportado en investigaciones recientes, debido al
alto contenido de carbohidratos (Mohan et al., 2009).

1.10. Estequiometria de la producción de biogás.
La estequiometria de una reacción permite establecer el balance de materia de
una reacción. Este balance determina la relación entre el número de moles de
reactivos y de productos tal como lo indica la ecuación balanceada de la reacción.
La estequiometria permite además establecer la cantidad de productos químicos
que se deben suministrar a un proceso para satisfacer las necesidades de
energía, nutrientes y entorno de los microorganismos para un determinado
sustrato (Rittmann y McCarty, 2001).
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1.10.1. Reacciones globales de crecimiento biológico.

El crecimiento bacteriano supone dos reacciones básicas, una para producir
energía y otra para sintetizar células. El donante de electrones suministra los
electrones al aceptor de electrones para producir energía.
La reacción de energía es:

La reacción de síntesis es:

Donde:
Rd, es la semireacción del donante
Ra, semireacción del aceptor.
Rc, semireacción de la célula.

Para la reacción global se tiene que:

Debido a que:

Esto lleva a:

1.10.2. Reacciones de energía.

Los microorganismos obtienen su energía para crecimiento y mantenimiento por
medio de reacciones de oxidación-reducción. Incluso los microorganismos
fotosintéticos, que obtienen energía de la radiación electromagnética o de la luz
solar, utilizan reacciones de oxidación-reducción para convertir la energía de la luz
en ATP y NADH. Generalmente, se considera al donador de electrones como el
sustrato de los microorganismos. La materia orgánica es el donador de electrones
más común para varios microorganismos no fotosintéticos, con excepción de los
procariotas. Los procariotas quimilitótrofos, sin embargo, utilizan compuestos
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inorgánicos reducidos, tales como el amonio y los sulfuros como donadores de
electrones para la energía del metabolismo. Por ello, los procariotas son
excepcionalmente versátiles. El aceptor común de electrones en condiciones
aerobias es el oxígeno (O2). Sin embargo, en condiciones anaerobias, algunos
procariotas pueden utilizar otros aceptores de electrones para energía de
metabolismo, incluyendo nitratos, sulfatos y dióxido de carbono. En algunos casos,
se utiliza materia orgánica como aceptor y donador de electrones esta reacción se
conoce entonces como fermentación (Rittmann y McCarty, 2001).
A continuación se presentan algunos ejemplos donde la energía ganada es a partir
de una molécula de glucosa varía ampliamente en función del aceptor de
electrones.
Reducción de sulfato:

Energía libre: -492 KJ/mol glucosa.
Metanogénesis:

Energía libre: -428 KJ/mol glucosa.
Fermentación de glucosa a etanol:

Energía libre: -244 KJ/mol glucosa.
De acuerdo a las ΔG° que se observan en las ecuaciones anteriores algunas de
las reacciones son termodinámicamente más favorables que otras. Es el caso de
la obtención de la reacción en presencia de sulfato, los microorganismos
preferirían obtener la mayor cantidad posible de energía de reacción; por
consiguiente, utilizarían preferentemente oxígeno como aceptor de electrones. No
todos los microorganismos pueden utilizar oxígeno como aceptor de electrones y
estos microorganismos anaerobios no son capaces de competir con los aerobios
cuando

el

oxígeno

se

encuentra

disponible.

En

ausencia

de

O2

los

microorganismos anaerobios serán la población dominante. El orden de
preferencia de aceptores de electrones basado sólo en consideraciones de
UPIBI–IPN
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energía sería: oxígeno, nitrato, sulfato, dióxido de carbono (metanogénesis).
Algunos organismos como la E. coli, son capaces de utilizar varios aceptores de
electrones, incluyendo oxígeno, nitrato o materia orgánica en fermentación. Otros,
como los metanogénicos, sólo pueden llevar a cabo reacciones de formación de
metano. De hecho, los microorganismos metanogénicos son anaerobios estrictos.
Las energías de reacción arriba indicadas sugieren que los organismos aerobios
necesitan enviar relativamente pocos electrones de sus donadores al oxígeno para
generar la energía requerida para sintetizar una cantidad dada de biomasa. En los
términos del esquema de reparto, ƒe0 es pequeño y ƒs0 es grande. Dado Y y ƒs0
que son proporcionales, los microorganismos aerobios deberían tener un
rendimiento neto más elevado (Y) que los microorganismos anaerobios. Por ello,
el conocimiento de las reacciones energéticas, lo mismo que las energías de
reacción, proporcionan una información valiosa a la estequiometria de la reacción
(Rittmann y McCarty, 2001).
1.10.3. Fórmula empírica de células microbianas.

Para llevar a cabo el análisis estequiométrico completo también deberá tomarse
en cuenta la biomasa que será obtenida durante el proceso, por lo cual se han
propuesto diferentes formulas empíricas. Un ejemplo de esto, es obtenido para
agua residual
Agua residual:

Caseína

Células

Peso fórmula:
184
=280

96

116

17

132

18

=280

La fórmula empírica anterior para células (C 5H7O2N), es una de las primeras que
se utilizaron en el equilibrio de reacciones biológicas. Sin embargo, la proporción
relativa de elementos presentes realmente en la célula depende de las
UPIBI–IPN
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características de los microorganismos, de los sustratos empleados para obtener
energía y de la disponibilidad de otros nutrientes precisos para el crecimiento
microbiano. La tabla 2, presenta algunos de las fórmulas empíricas que han sido
propuestas por para cultivos mixtos y puros. Algunas de las cuales son para
crecimiento en condiciones anaerobias, otras para crecimiento aerobio (Rittmann y
McCarty, 2001).
Tabla 2.

Fórmulas empíricas para cultivos mixtos y puros, tipo de sustrato y condiciones de
crecimiento.

Fórmula empírica

Peso fórmula

%N

Sustrato y condiciones de
crecimiento.

Cultivo mixtos
C4.9H9.4O2.9N

129

11

Acetato,metanogénico

C4.9H7.7O2.1N

112

13

Octanato, metanogénico.

C4.9H9O3N

130

11

Glicina, metanogénico.

C5H8.8O3.2N

134

10

Leucina, metanogénico.

C4.1H6.8O2.2N

105

13

Caldo nutritivo, metanogénico.

C5.1H8.5O2.5N

124

11

Glucosa, metanogénico.

C5.3H9.1O2.5N

127

11

Almidón,metanogénico.

C5H8O2N

114

12

Bacterias, acetato, aerobio.

C4.16H8O1.25N

92

14

Escherichia coli, no definido.

C3.85H6.69º1.78N

95

15

Escherichia coli, glucosa.

Cultivo puros

1.10.4. Reparto del sustrato y rendimiento celular.

Cuando los microorganismos utilizan un sustrato como donador de electrones, una
porción de los electrones se transfiere inicialmente al aceptor de electrones para
suministrar energía (ƒe0) para la conversión de la otra porción de electrones (ƒs0)
en células microbianas, como se observa en la figura 3.
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Producción de energía

Productos
finales de

ƒe0

reacción.

Donante de
electrones
Células

ƒs0

Residuo

activas
Síntesis celular

Crecimiento
Figura 3.

celular

bacterianas
Agotamiento

Utilización de electrones donantes para producir energía y células.

La suma de ƒe0 + ƒs0 es 1. La fracción ƒs0 puede ser convertida a unidades de
masa, tales como g de células producida/DQO consumida. Cuando se expresa en
unidades de masa, se denomina rendimiento real y se expresa con el símbolo Y la
conversión de ƒs0 a Y es:

En la que Mc es el peso de la fórmula empírica de las células, n e es el número de
equivalentes de electrón en un mol empírica de las células y la masa del donante
se expresa como DQO (Rittmann y McCarty, 2001).

1.11. Modelos cinéticos de crecimiento microbiano.
El crecimiento se puede considerar como el aumento sincronizado de todos los
constituyentes químicos de un organismo, lo cual, para los organismos
unicelulares conduce a un aumento en el número de individuos en la población
(Scragg, 2007). Los modelos cinéticos pueden ser usados para describir la
relación

entre

las

principales

variables de

estado

y para

explicar

el

comportamiento de una fermentación. Esta información puede ser usada para el
análisis, diseño y operación de un proceso de fermentación. Los modelos cinéticos
son normalmente divididos en dos clases: los estructurados y no estructurados.
Los modelos estructurados toman en consideración las rutas metabólicas y
UPIBI–IPN
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generalmente son muy complicados. Los modelos cinéticos no estructurados son
mucho más simples, debido a que los microorganismos son generalmente
considerados como componentes o reactantes del sistema. (Mu et al., 2006).

1.11.1. Ecuación de Monod.

La velocidad de utilización del sustrato depende de la concentración del sustrato.
Varios tipos de ecuaciones han sido propuestas para describir esta relación. Sin
embargo, el modelo de Monod es simple y puede ser aplicado en la práctica
(Wong et al., 2009). El modelo de Monod ha sido ampliamente utilizado en razón
de su naturaleza relativamente sencilla. Este modelo expresa que la µ de un
microorganismo es función de la concentración de un sustrato limitante (por lo
general

la

fuente

de

carbono)

cuando

los demás

se

encuentran

en

concentraciones en exceso o por arriba de las necesidades del microorganismo,
como se muestra en la siguiente ecuación:

En la que µmax es la velocidad especifica de crecimiento máxima, k s la constante
de saturación del microorganismo por el sustrato y S la concentración del mismo.
Las constantes µmax y ks son función del microorganismo, del sustrato y de las
condiciones ambientales en las que se efectúa el crecimiento (el significado físico
de ks es aquella concentración de sustrato que da como resultado que el
microorganismo tenga una velocidad específica de crecimiento igual a la mitad de
su máxima). De esta manera, para un mismo sustrato, dos microorganismos
distintos podrán tener valores diferentes de las constantes.
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1.11.2. Modelo logístico modificado.

Los modelos cinéticos pueden ser empleados para describir la relación entre las
principales variables de estado, así como, para explicar el proceso de
fermentación cuantitativamente. Esta información puede ser usada para el
análisis, diseño y operación del proceso de fermentación (Mu et al., 2006). El
modelo logístico modificado, puede ser describir el progreso del crecimiento
bacteriano en un proceso en lote. El cual puede escribirse como:

Donde: X0 (g/L), es la concentración inicial de biomasa, X (g/L) concentración de
la biomasa en el tiempo t (h), Xmax (g/L) máxima concentración de biomasa; kc
(h-1) (Mu et al., 2006)
El progreso de hidrógeno producido acumulado puede ser descrito por:

Donde: H (ml), es la producción acumulada de hidrógeno al tiempo de reacción t
(h); P (ml) es el potencial de hidrógeno producido; Rm (ml/h) es la máxima
velocidad de hidrógeno producido;  (h) es el tiempo lag o de latencia.
Cuando los valores de H, Rm y  son conocidos se puede estimar la velocidad de
producción, por medio de:



Donde: r (ml/h) es la velocidad de producción. (Wang et al., 2008)
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1.12. Cultivo continuo.
El cultivo continuo es una forma de cultivar células en un sistema abierto, donde la
población microbiana se mantiene en un estado de continuo crecimiento, al
eliminar de manera continua algo del medio de cultivo y reemplazo con medio
nuevo a la misma rapidez. Hay dos tipos de sistemas de cultivo continuo: el
quimiostato y el turbidostato. El primero es operado mediante el suministro de un
nutriente esencial limitante del crecimiento a una rapidez constante, con el
resultado de que la densidad y rapidez de crecimiento el cultivo se ajustan por sí
mismas al crecimiento; por su parte, el turbidostato es operado mediante el
mantenimiento de una densidad constante de células al suministrar medio nuevo a
medida que se requiera. Una de las ventajas del cultivo continuo sobre el cultivo
lote es la capacidad para modificar la rapidez de crecimiento al cambiar la rapidez,
de suministro de nutriente nuevo, la cual explica la propiedad autorregulatoria del
quimiostato. Al mantener constantemente la rapidez de suministro el cultivo se
puede mantener en un estado estacionario de crecimiento indefinido (Scragg,
2007).
El balance de materia, la ecuación de velocidad y el modelo matemático de Monod
son estudiados para determinar los coeficientes cinéticos del proceso. Una vez
que se hechas las consideraciones para un reactor tipo tanque agitado continuo
(Wong et al., 2009). Las ecuaciones que describen el perfil del sistema son los
balances de materia del sustrato y biomasa. El balance del sustrato puede ser
expresado como (Timur y Ozturk, 1999):

Donde, S=concentración del sustrato en el reactor, Q=velocidad de flujo,
S1=concentración del sustrato en la entrada, S2=concentración del sustrato a la
salida, V=volumen del reactor, r v= velocidad de la utilización del sustrato por
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volumen, y t=tiempo. Como el reactor se encuentra en estado estable,
(Wong et al., 2009)
Por lo tanto:

Donde, D= velocidad de dilución.
La velocidad específica de utilización del sustrato, r x es definido como (Wong et
al., 2009):

Donde X= concentración de la biomasa en el reactor, por lo tanto la ecuación de la
utilización de sustrato, puede ser reescrita como (Wong et al., 2009):

De otra forma, el balance de la biomasa está dado por la siguiente ecuación
(Wong et al., 2009):

Donde µ=velocidad de especifica de crecimiento de la biomasa.
En estado estable:

UPIBI–IPN

, la ecuación anterior queda (Wong et al., 2009):

25

Estudio de los parámetros de operación de un reactor anaerobio para la producción de hidrógeno a
partir de residuos orgánicos.

El crecimiento microbiano es proporcional a la utilización del sustrato y el
decaimiento de la biomasa o metabolismo endógeno puede tomarse en cuenta
para describir la velocidad de crecimiento como sigue (Timur y Ozturk, 1999):

Donde, YG=coeficiente del rendimiento de crecimiento, y b= coeficiente específico
de decaimiento. Combinando las dos ecuaciones anteriores, queda (Wong et al.,
2009):

o

Una de las formas linealizadas más usual de la ecuación de Monod es la de
Lineweaver-Burk (Wong et al., 2009):

Donde:
y

En la cual se pueden obtener los valores de las constantes mencionadas cuando
se grafica 1/µ vs 1/S.
Un tiempo de retención critico, c es definido como el tiempo de retención donde la
utilización del sustrato no ocurre porque el lavado de los microorganismos sucede
en el reactor (Borja et al., 2003):
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1.13. Producción de hidrógeno en cultivo continuo.
Diversos estudios han establecido sistemas de producción de hidrógeno en cultivo
continuo. Nath et al. (2005), propuso un sistema empleando la inmovilización de
Enterobacter cloacae DM11. Por su parte, Lee et al. (2009), evaluó un sistema de
producción de hidrógeno en cultivo continuo utilizando un biorreactor de
membrana utilizando un cultivo mixto. Kraemer y Bagley (2005), establecieron un
cultivo continuo de producción de H2 y CH4, utilizando un sistema de reacción de
dos fases. El uso de desechos en la implementación de un cultivo continuo son
temas centrales de investigaciones recientes. Lee et al. (2010), estableció la
producción de H2 y CH4 en un sistema de producción de 2 etapas con
recirculación de lodos, se verificó el efecto de las cargas orgánicas utilizando
desechos de comida como sustrato. Por su parte Kim et al. 2008, estableció un
cultivo continuo utilizando un reactor tipo agitado continuo en el cual se verificó el
efecto del tiempo de sólidos independiente del tiempo de retención hidráulica.
Obtenido tiempo de retención hidráulicos de 24 a 42 h, en estos tiempos se
obtuvieron los mejores rendimientos. Cuando se utilizan residuos como sustrato,
los tiempo de retención hidráulicos son mucho mayores a los que se obtienen
cuando se utilizan sustrato de fácil degradación como es el caso de los
monosacáridos (Jianzheng et al., 2008; Lee D-Y et al., 2010)
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2. JUSTIFICACIÓN.

Actualmente los requerimientos globales de energía se encuentran basados en los
combustibles fósiles, sin embargo, estudios recientes sobre la disponibilidad de
ellos revelan limitaciones y su inminente agotamiento. Lo anterior ha provocado la
búsqueda de nuevas fuentes alternas de energía, que potencialmente disminuyan
su uso y reemplacen a los combustibles antes mencionados. Adicionalmente, el
problema de la disposición de la basura presenta afectaciones a nivel mundial, ya
que anualmente millones de toneladas de basura son generadas. México no es la
excepción, sin embargo, las estadísticas muestran que el 50 % del total de la
basura es de carácter orgánico, la cual podría ser a utilizada en la digestión
anaerobia para producir biogás y principalmente hidrógeno. Este es considerado el
combustible del futuro debido a las características interesantes que presenta,
como es su poder energético, además de que al ser quemado solo

produce

desprendimiento de vapor de agua. Debido a lo anterior, la fermentación
anaerobia de la fracción orgánica de la basura, puede resultar una alternativa para
producir gas hidrógeno y disponer de la basura de forma correcta, de esta manera
se podrá disminuir su impacto sobre la contaminación al medio ambiente.
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3. OBJETIVOS.

Para la realización de este trabajo, se han establecido un objetivo general, del cual
se desprenden los objetivos particulares.

3.1. General.


Estudiar los parámetros de operación de un reactor anaerobio para la
producción de hidrógeno a partir de desechos orgánicos.

3.2. Particulares.


Establecer el consumo de la materia orgánica y la composición del biogás
producido en un digestor anaerobio para la obtención de inóculo capaz de
producir H2.



Evaluar el efecto de la concentración de glucosa sobre el crecimiento
microbiano, el consumo de sustrato y la producción de H2. Los datos de
biomasa serán utilizados para obtener los parámetros cinéticos (µmax y ks)
que describen el proceso.



Determinar la producción de H2 y de los intermediarios metabólicos en un
cultivo continuo empleando glucosa como sustrato.



Evaluar el efecto de la concentración inicial de los residuos orgánicos
vegetales sobre la producción de H2 y el consumo de la materia orgánica.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.

4.1. Estrategia experimental.
La figura 5 describe la estrategia experimental empleada, cual ha fue divida en
tres etapas, en la primera se obtuvo el inóculo. Este fue empleado en las etapas
posteriores, en la cual se probaron dos diferentes sustratos.

Obtención del
inóculo.

Etapa 1

Operación en lote.
Determinación de los
parámetros cinéticos.
Producción de
H2 a partir de
glucosa

Etapa 2

Operación en cultivo
continuo.

Producción de
H2 a partir de
residuos
orgánicos.

Etapa 3

Figura 5.
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4.2. Obtención del inóculo.
El inóculo para los sistemas de producción de hidrógeno fue obtenido de un
digestor anaeróbico de 30 L de volumen total (figura 6), alimentado con residuos
orgánicos vegetales triturados y homogenizados utilizando agua en un porcentaje
del 10% (v/v). El sistema fue evaluado durante 15 días. La adición de residuos
orgánicos vegetales (alimentación) se realizo cada 5 días con el objetivo de que el
reactor se encuentre operando en condiciones de sobrecarga (“overloaded”).
Debido a que algunos autores han reportado que dicha condición favorece la
producción de H2 sobre la de CH4 (Nath et al., 2005). La evaluación del consumo
de la DQO y la composición de biogás fueron necesarias para determinar el
momento en el cual el inóculo debía ser obtenido para utilizarlo en los sistemas de
producción de hidrógeno.

Figura 6.

Digestor anaerobio.

4.3. Pre-tratamiento del inóculo.
El inóculo obtenido del digestor anaerobio fue sometido a un pre-tratamiento
térmico con el fin de eliminar a los microorganismos consumidores de hidrógeno
(metanogénicos). Dicho pre-tratamiento consistió en llevar al inoculo a una
temperatura de 80°C durante 30 minutos en un baño de agua (García-Peña et al.,
2009). Posterior a este pre- tratamiento el inóculo fue empleado en los sistemas
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de producción de hidrógeno donde se emplearon dos diferentes tipos de sustrato,
los cuales fueron glucosa y residuos orgánicos vegetales.

4.4. Sistemas de producción de hidrógeno a partir de glucosa.
Los experimento de producción de hidrógeno a partir de glucosa se realizaron en
sistemas de microcosmos (figura 7) utilizando glucosa como sustrato y medio
mineral, el cual contenía la siguiente composición de sales: (NH4)2PO4 en 3.0 g/L,
KH2PO4 0.6 g/L, K2HPO4 2.4 g/L, MgSO4•7H2O 1.5 g/L, CaSO4 0.15 g/L y FeSO4
0.03 g/L como fue reportado por García-Peña et al. (2009). Los experimentos en
microcosmos fueron llevados a cabo en botellas serológicas de 125 mL, donde
fueron colocados 48 mL de medio mineral y 12 mL de inoculo pre-tratado (30 g
SSV/L), obteniendo un volumen total de 60 mL. El espacio gaseoso de estos
sistemas fue evacuado por medio de una corriente de nitrógeno, con el fin de
eliminar el oxígeno presente y establecer las condiciones anaerobias. Los
sistemas fueron colocados en una incubadora con agitación orbital y control de
temperatura (marca mrc mod. TU-400), las condiciones fueron fijadas a 35°C y
150 rpm.

Figura 7.

Sistemas de producción de hidrógeno (microcosmos).

4.5. Evaluación del efecto de la concentración de glucosa.
Con el fin de evaluar el efecto de la concentración del sustrato en los sistemas de
producción de hidrógeno se evaluaron diferentes concentraciones de glucosa 2.5,
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5, 7, 10, 15 y 20 g/L. El consumo de glucosa fue medido por medio de la
determinación de la cantidad de azúcar residual utilizando el método colorimétrico
del ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS). La biomasa producida en cada uno de los
sistemas fue evaluada por medio de la técnica de cuantificación de proteína
mediante el método Bradford (anexo A). La producción de hidrógeno fue evaluada
tomando una muestra del espacio gaseoso, la cual fue inyectada para establecer
su composición en un cromatografía de gases (GOW-MAC), los detalles del
análisis se encuentran en el Anexo A.

4.6. Experimento en cultivo continuo utilizando glucosa como sustrato.
Con la obtención de los parámetros cinéticos fue posible establecer las
condiciones de operación de un sistema de producción de hidrógeno en cultivo
continuo (figura 8). Este experimento fue llevado a cabo en una botella de vidrio de
2.2 L de volumen nominal, el volumen de operación fue 1 L. Se utilizó medio
mineral y glucosa a una concentración constante de 10 g/L como alimentación del
sistema. La agitación fue controlada a 150 rpm y la temperatura a 35° C utilizando
un calentador de agua con recirculación (Polyscience). El flujo de entrada y salida
fue controlado por medio de una bomba compacta peristáltica marca Masterflex
modelo 77240

.
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Figura 8.

Sistema de producción de hidrógeno en cultivo continuo.

.
El biogás producido fue evaluado por medio de cromatografía de gases tomando
muestra del espacio gaseoso cada 2 h. La concentración de glucosa fue
monitoreada a la entrada y a la salida del sistema por medio de la técnica de DNS
(anexo A).
4.7. Sistemas de producción de hidrógeno a partir de residuos orgánicos
vegetales.
La producción de hidrógeno a partir de residuos vegetales fue evaluada en
matraces de 500 mL (figura 9), en los cuales fueron colocados 60 mL de inoculo
pre-tratado (30 g SSV/L), medio mineral y residuos orgánicos vegetales molidos,
obteniendo un volumen total de operación de 300 mL. Los sistemas fueron
colocados en una incubadora con agitación orbital a una temperatura de 35°C y
una velocidad de agitación de 150 rpm. El espacio gaseoso fue desplazado con
una corriente de nitrógeno para remover el oxígeno presente logrando
anaerobiosis en los sistemas.

Figura 9.

Sistemas de producción de hidrógeno a partir de residuos orgánicos.

4.8. Efecto de la variación de la carga orgánica.
La evaluación del efecto de la carga orgánica se realizó mediante la variación de
la cantidad de residuos orgánicos presentes en los sistemas de producción de
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hidrógeno. La carga orgánica presente fue evaluada por medio de la
determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) en sistemas a reflujo
cerrado (Anexo A). La carga orgánica fue variada en un intervalo de 5.0 a 49
gDQO/L con el fin de verificar el efecto de la misma en la producción de
hidrógeno.

4.9. Métodos analíticos.
La composición del biogás fue determinada por medio de cromatografía de gases
utilizando un cromatógrafo marca Gow Mac, modelo 550, equipado con un
detector de conductividad térmica, una columna de sílica gel (marca Alltech 60/80
18´x1/8”x.085”) y gas nitrógeno como fase acarreadora a 30 mL/min. Las
temperaturas del inyector, columna y detector fueron 50, 120 y 80°C
respectivamente. Los ácidos grasos volátiles se determinaron por medio de
cromatografía de líquidos de alta resolución, utilizando un cromatógrafo marca
Perkin Elmer, equipado con un detector UV vis y una columna Preval organic acid
de la marca Grace 150x4.6 mm, se empleó KH2PO4 en solución acuosa a 25 mMol
con un flujo de 1 mL/min, la longitud de onda se ajusto a 210 nm.
La cuantificación de la cantidad de azúcar residual fue realizada mediante el
método colorimétrico del DNS (ácido 2,3 dinitrosalicílico), la absorbancia se
determinó a 540 nm de longitud de onda en un espectrofotómetro marca Perkin
Elmer. La cantidad de biomasa producida fue evaluada por medio de la
determinación de proteína por el método de Bradford, a una longitud de onda de
620 nm. La demanda química de oxígeno se realizó en un sistema a reflujo
cerrado, siguiendo la NMX-AA-030-SCFI-2001. La determinación de la cantidad de
los sólidos suspendidos totales, fijos y volátiles se realizó por medio de la
evaporación y calcinación de la muestra.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Obtención del inoculo proveniente de un digestor anaerobio en fase
metanogénica alimentado con residuos orgánico vegetales.
A continuación se presentarán los experimentos realizados con el fin de establecer
las condiciones prevalecientes en el digestor anaerobio operado en condiciones
metanogénicas. Estos experimentos permitieron identificar la fase en la cual era
adecuado obtener el inóculo usado para el desarrollo de los experimentos de
producción de H2. El consumo de la materia orgánica, la producción de metano
(CH4) e hidrógeno (H2) fueron evaluados con el objetivo de determinar la fase de
mayor producción de hidrógeno en el digestor anaerobio.
En estudios similares (Bouallagui et al., 2005) se ha encontrado que la máxima
producción de hidrógeno se observa en la etapa de acidogénesis. Etapa en la cual
las bacterias productoras de hidrógeno se encuentran más activas, ésta se
caracteriza por el consumo de los intermediarios metabólicos (AGV) para la
producción de hidrógeno.
5.1.1. Evaluación del consumo de la materia orgánica en el digestor
anaerobio en fase metanogénica.
La evaluación del consumo de la materia orgánica en el digestor anaerobio se
determinó por medio del consumo de la DQO. El experimento se llevó a cabo
durante 15 días, periodo en el que el digestor anaerobio fue alimentado con
residuos orgánicos vegetales los días 1, 6 y 11. Los datos obtenidos para estos
experimentos se observan en la figura 10. Los días de adición de residuos se
encuentran identificados con un rectángulo de línea punteada.
La carga orgánica inicial fue de 51.6 gDQO/L, la cual comienza a disminuir para el
día 2 y continúa con esta tendencia hasta el día 5 donde se obtiene un valor de
40.3 gDQO/L.
UPIBI–IPN

36

Estudio de los parámetros de operación de un reactor anaerobio para la producción de hidrógeno a
partir de residuos orgánicos.

60.0
50.0

DQO g/L

40.0
30.0
alimentación
20.0
10.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Días

Figura 10.

Evaluación del consumo de la materia orgánica.

El día 6 se adicionó materia orgánica al sistema determinando una DQO de 44
gDQO/L. Durante las primeras h no se observó un consumo significativo en la
materia orgánica, sin embargo, posteriormente el DQO fue de 37.9 gDQO/L. El
consumo continuó hasta el día 10, en este día la cantidad de materia orgánica fue
de 21.5 gDQO/L. La tercera adición de residuos se realizó el día 11 obteniendo
una DQO inicial de 50.3 g/L. El consumo de de la materia orgánica fue constante
durante los siguientes días, hasta el día 15 donde se observo un DQO final de 48
gDQO/L. Después de la primera adición de residuos el consumo de DQO alcanzó
un porcentaje de remoción de la materia orgánica del 21.8%, mientras que en la
segunda se alcanzó un 51% y para la tercera adición 11.5 %. El porcentaje de
remoción en la segunda adición fue mayor, esto debido a que la carga inicial fue
menor en el día 6, en comparación con los días 1 y 11.
El porcentaje de remoción fue variable en cada una de las alimentaciones. Lo
anterior puede deberse a que a concentraciones más bajas de DQO existe un
mayor consumo de la materia orgánica mientras que a concentraciones altas el
consumo es lento debido a la posible inhibición de los microorganismos.
Bouallagui et al. (2005, 2009) señalan que las mezclas de desechos vegetales,
presentan en la fracción orgánica 75% de azúcares y hemicelulosa, 9% de
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celulosa y 5% de lignina. La fracción orgánica más fácil de degradar corresponde
únicamente al 75%, en las primeras etapas de proceso se evidencia una actividad
microbiana debida principalmente al uso de sustratos de fácil degradación,
posteriormente los microorganismos usaran los sustratos más complejos. Los
cuales serán más difíciles de degradar a moléculas más simples. En la literatura
se han reportado porcentajes de remoción de la materia orgánica, misma que
depende del sustrato usado durante el proceso de digestión anaerobia, estos
porcentajes se encuentran entre el 30 y el 50% (Mata-Álvarez et al., 2002). Sin
embargo el objetivo de este experimento era identificar la etapa de mayor
actividad microbiana para obtener un inóculo capaz de producir hidrógeno. Es por
ello que se favoreció las etapas iniciales de hidrólisis y acidogénesis. Mismo que
puede ser observado en la figura 10, donde en las 48 h siguientes de la adición de
residuos se encuentra la mayor actividad microbiana, lo cual pudo ser observado
mediante la disminución de la DQO.

5.1.2. Producción de biogás en el digestor anaerobio en fase
metanogénica.
La figura 11 presenta los resultados obtenidos respecto a la composición del
biogás obtenido, se pueden observar los porcentajes para cada uno de los
componentes. Los cuales fueron identificados como metano, hidrógeno y dióxido
de carbono principalmente. Como se mencionó en el apartado 5.1.1 en los días 1,
6 y 11 el sistema fue alimentado con residuos orgánicos vegetales.
Al inicio del proceso se determinó que la composición del biogás fue de 71% de
CO2, 22% de metano y 6% de hidrógeno. El porcentaje de CO2 tedio a disminuir
en la composición del biogás, mientras que el porcentaje de metano aumentó.
Durante el día 2 se obtuvo la máxima producción de H 2 (11%), posteriormente
disminuyo a un 2%.
La evolución de la composición del biogás corresponde adecuadamente al
proceso de formación de metano a través del consumo del H2 y el CO2.
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Composición del biogás producido en el digestor anaerobio en fase metanogénica.

Los datos obtenidos muestran que la máxima producción de hidrógeno se obtiene
a las 24 h posteriores a la alimentación. Lo anterior es similar a lo reportado por
Bouallagui et al. (2005) y Valdez-Vázquez et al. (2009), quienes observan que
durante los primeros días de operación de un sistema de digestión anaerobia se
lleva a cabo la fase de acetogénesis. Etapa de la digestión caracterizada por la
mayor producción de hidrógeno (Mata-Álvarez et al., 1992; Robles, 2005). Debido
a lo anterior se determinó que el inóculo para la producción de H2 debe tomarse
un día después de la alimentación del sistema de digestión anaerobia. Ya que en
este momento se encuentran más activas las poblaciones bacterianas productoras
de hidrógeno (Bouallagui et al., 2005, 2009).

5.1.3. Estimación del balance estequiométrico del digestor anaerobio en
fase metanogénica empleando residuos orgánico como sustrato.
Con el fin de determinar si los datos experimentales obtenidos en el sistema de
producción de metano corresponden a los teóricos, se realizó un balance
estequiométrico tomando la fórmula empírica para aguas residuales C8H17O3N
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presentada por Rittmann y McCarty,

2001, esto debido a que los residuos

vegetales muestra características semejantes en cuanto a su composición
elemental.
Para la formación de la biomasa se empleó la fórmula empírica presentada para
sistemas metanogénicos con materia orgánica Rittmann y McCarty, 2001, la cual
es C5.1H8.5O2.5N.
De esta forma se tiene que:
La semireacción celular es:

La semireacción del donador es:

La semireacción del aceptor es:

Y para la reacción global se tiene:

Los valores de fs y fe corresponden a los factores de distribución de electrones
usados para la síntesis celular (fs) y a los dirigidos a todas las demás actividades
celulares (fe), respectivamente. En el presente trabajo los factores usados para
desarrollar el balance de la reacción correspondieron a

, de

acuerdo a lo reportado por Rittman y McCarty, 2001 para procesos de digestión
anaerobia.
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La reacción global queda por tanto de la siguiente manera:

Tomando como base de cálculo 1 mol de materia orgánica (M.O.) de residuos
orgánicos vegetales se tiene que:

Es decir:

Utilizando la ecuación de los gases ideales:

,

Donde P=0.76 atm, T= (20°C + 273.15°) °K= 293.15°K.

Para 4.5 moles de CH4, se obtendrá el siguiente volumen:

Mientras que de acuerdo con el balance planteado, para 1.708 moles de CO2 se
espera un volumen de CO2 de:
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Utilizando los datos en volumen de CH4 y CO2 se puede determinar el porcentaje
en volumen de cada gas, como se muestra a continuación:

Los porcentajes anteriores corresponden a los volúmenes teóricos, los cuales
podrían ser obtenidos al final de la fermentación si se llevara a cabo la
transformación total del sustrato y las condiciones de operación fueran las
óptimas.
En trabajos recientes donde se empleo pulpa de manzana como sustrato (Llanez
Coalla et al., 2009) se obtuvo un contenido de metano en el digestor anaerobio de
78%, una remoción de la materia orgánica del 80%. Dicho experimento se llevo a
cabo en un reactor tipo agitado continuo en condiciones mesofílicas (33°C). Por su
parte, Zhang et al. (2007) obtuvo un porcentaje de metano del 73% en el biogás y
una remoción del 81% de la materia orgánica, esto fue obtenido a partir de
desechos de comida como sustrato. Éste estudio se realizó en condiciones
termofílicas (50°C) en un tiempo de 28 días.
En el presente trabajo se obtuvo un porcentaje máximo de metano de 63%,
alcanzado durante el día 11 del experimento. El máximo porcentaje de metano
obtenido es cercano al teórico establecido a partir del balance estequiométrico del
sustrato (materia orgánica). Esto se debió principalmente a que el digestor
anaerobio en fase metanogénica no cuenta con un control de temperatura, esta
juega un rol importante en el proceso de digestión anaerobia. Los máximos de
producción de metano se alcanzan a temperaturas de 35 y 55°C (Mata-Álvarez et
al., 2003). Bouallagui et al., 2005 reporta que el proceso de digestión anaerobia se
lleva a cabo rápidamente bajo condiciones mesofílicas y termofílicas. Según estos
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autores, el proceso de una digestión completa se lleva a cabo en un total de 47
días, siendo los primeros 26 días donde se observa una producción considerable
de biogás y posteriormente disminuye. Otro de los factores importantes a controlar
es el pH, debido a que una acumulación considerable de los AGV pueden
ocasionar problemas irreversibles de inhibición (Bouallagui et al., 2005). En el
presente trabajo el pH fue ajustado cada 24 horas alrededor de 7.0, de tal forma
que se favoreciera el proceso de digestión anaerobia de los residuos orgánicos
vegetales. Sin embargo, el sistema no contaba con control de temperatura, lo cual
hace que el proceso de degradación se vea afectado en cuanto a la velocidad de
degradación de los residuos sólidos orgánicos vegetales.

5.2. Producción de hidrógeno a partir de glucosa como sustrato.
El efecto de la concentración en la producción de hidrógeno permitió establecer la
cantidad de sustrato (glucosa) necesaria para obtener el mayor rendimiento y
velocidad de producción posible. Por otra parte, el efecto de la concentración del
sustrato en el crecimiento microbiano fue determinado, obteniendo de esta forma
los parámetros cinéticos del proceso, mismos que permitieron establecer las
condiciones necesarias para la producción de hidrógeno en cultivo continuo.
La glucosa es un sustrato de fácil degradación presente en los efluentes
industriales y en los abundantes desechos agrícolas (Kapdan et al., 2006). Por lo
anterior y debido a que es un buen sustrato (modelo), la glucosa fue utilizada en
los estudios de producción de hidrógeno.

5.2.1. Efecto de la concentración de glucosa en la producción de
hidrógeno.
En este trabajo se evaluaron 6 diferentes concentraciones de glucosa. En la figura
12, se puede observar el consumo de las diferentes concentraciones de glucosa a
través del tiempo. El porcentaje de consumo en promedio fue del 98% en todos los
casos. A medida que la concentración de glucosa aumenta el tiempo en el cual el
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sustrato es degradado también aumenta. Las concentraciones menores se
consumieron en aproximadamente en 24 h, mientras que en las mayores el
consumo fue mas lento. Esto se pudo observar para una concentración de 20 g/L
de glucosa donde el consumo total se alcanzó en aproximadamente 60 h. Los
resultados sugieren que existe una relación entre la concentración de la glucosa y
el tiempo de consumo. Lo anterior fue observado en trabajos previos donde se
observó que los mayores tiempos de consumo de sustrato se deben a una mayor
acumulación de AGV, los cuales causan una disminución en la velocidad de
transformación de sustrato, adicionalmente se observó y una menor producción de
biomasa (García-Peña et al., 2009).
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Consumo de glucosa a diferentes concentraciones.

El volumen acumulado del hidrógeno producido durante toda la fermentación en
las diferentes concentraciones de glucosa evaluadas puede ser observado en la
figura 13. A medida que la concentración de glucosa aumenta la producción
acumulada de hidrógeno se incrementa, esto para las concentraciones de 2.5, 5.0,
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7.0, 10 y 15 g/L. Para la concentración de 20 g/L se observó un efecto contrario,
determinando una menor producción de hidrógeno. Lo anterior parece deberse a
que concentraciones altas de sustrato retardan o inhiben la actividad microbiana
(Wang et al., 2008).
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Wang et al., 2008 reporta que a medida que la concentración del sustrato aumenta
el potencial de producción de hidrógeno aumenta. A una concentración de 10 g
glucosa/L obtuvo un potencial de más de 250 mL, a concentraciones de 15, 20 y
25 g/L obtuvo un potencial de producción de hidrógeno superior a los 400 mL, sin
embargo a concentraciones mayores a estas el potencial disminuye. Esto
demuestra que existe un rango apropiado en el cual se puede incrementar la
producción de hidrógeno aumentando la concentración del sustrato durante el
proceso de fermentación, pero al incrementar demasiado la concentración del
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sustrato se inhibe la producción de H2. Wang et al. (2008) utilizó un consorcio
mixto proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales

como

inóculo. Mientras que el inóculo empleado en el presente trabajo fue obtenido de
un digestor anaerobio de residuos orgánicos vegetales, los consorcios fueron
diferentes para cada experimento; sin embargo, ambos consorcios siguen
comportamientos semejantes.
La velocidad de producción de hidrógeno fue evaluada utilizando el modelo
logístico modificado presentado por Wang et al., 2008. En la figura 14, se pueden
observar las velocidades de producción obtenidas para cada una de las diferentes
concentraciones. Como se observa en la figura, a bajas concentraciones de
glucosa se observan bajas velocidades de producción de H2. A medida que las
concentraciones se incrementan las velocidades de producción también lo hacen.
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Velocidades de producción de H2 a diferentes concentraciones de glucosa

Sin embargo, existe un punto en el cual las velocidades comienzan a disminuir,
esto se observó en la concentración de 20 g/L de glucosa. En los estudios
presentados por Wang et al. (2008), se puede observar un comportamiento
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semejante, él reporta que a medida que las concentraciones de sustrato van en
aumento las velocidades aumentan. La máxima velocidad de producción obtenida
por estos autores se obtuvo a una concentración de 25 g/L de glucosa, a
concentraciones de sustrato mayores las velocidades decrecieron. En el presente
trabajo las máximas velocidades de producción de H 2 se encontraron para las
concentraciones de 10 y 15 g/L, y posteriormente disminuyeron para la
concentración de 20 g/L.
El modelo logístico modificado ajusta adecuadamente a los datos experimentales
obtenidos en el presente trabajo. Los parámetros obtenidos para este modelo se
pueden observar en la tabla 3.
Tabla 3.
Glucosa[g/L]
P (mL)

Obtención de los parámetros del modelo logístico modificado.
Rm (mL/h)
r (mL/h)
 (h)

R2

2.5

88

5.1

8.3

3.46

0.98

5.0

148

8.4

6.5

6.11

0.98

7.0

219

8.1

12.5

5.55

0.98

10.0

268

7.4

7.7

6.97

0.99

15.0

306

12.0

14.1

7.75

0.97

20.0

224

10.4

9.7

7.16

0.98

Donde P, es el potencial máximo de producción; Rm, la velocidad máxima de
producción obtenida durante la fermentación,  es el tiempo en el cual el cultivo
se encuentra en la etapa de latencia o adaptación, r es la velocidad promedio
obtenida durante el proceso y R2 es el coeficiente de correlación.
En concentraciones de 15 g/L se obtuvo la máxima velocidad de producción de 12
mL/h, sin embargo, el tiempo de latencia/adaptación fue el mayor, con 14.1 h. En
cambio, para la concentración de 10 g/L se obtuvo una velocidad máxima de 7.4
mL/h y tiempo de latencia de 7.7 h, este es menor a los obtenidos en las
concentraciones de 7, 15 y 20 g/L. Ya que estas últimas presentaron tiempos de
adaptación superiores 12.5, 14,1 y 9,7 h respectivamente. Lo anterior parece
indicar que a una concentración de 10g/L se presenta una adaptación más rápida
de los microorganismos. La velocidad de producción para esta misma
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concentración de glucosa es de 6.97 g/L solamente menor que la obtenida en
concentraciones más altas de 15 y 20 g/L.
Los rendimientos para las concentraciones de 10, 15 y 20 g/L fueron evaluados
con el fin de determinar la concentración de sustrato más adecuada para llevar a
cabo la fermentación. Para 10 g/L se obtuvo un rendimiento de 2.2 mol H 2/mol
glucosa consumida, en el caso de 15 y 20 g/L los rendimientos fueron de 1.86 y
1.16 mol H2/mol glucosa respectivamente, mostrando que a 10 g/L se obtiene el
mayor rendimiento.
Los rendimientos reportados en la literatura se encuentran en un intervalo de 2 a
3 mol H2/mol de glucosa. Morimoto et al. (2004) obtuvo un rendimiento de 2.1 mol
H2/mol glucosa al emplear lodo de composta como inóculo, la glucosa fue utilizada
a una concentración de 10g/L. Lin et al., 2004 empleo una concentración de
glucosa de 20 g/L y Clostridria sp. como inóculo obteniendo un rendimiento de 2.1
mol H2/mol glucosa y un 42.6% de H2 en el contenido del biogás. Fang et al.
(2002) utilizó una concentración de 7 g de glucosa/L y un cultivo mixto como
fuente de inóculo de lo cual obtuvo un rendimiento de 2.1 mol H2/mol glucosa, con
un 64% de hidrógeno en el biogás. En otros estudios realizados por Wang et al.
2008, encontró un rendimiento de 2.5 mol H2/mol glucosa en una concentración de
10 g/L. Por su parte, García-Peña et al. 2009, empleo diferentes concentraciones
de glucosa, determinando que a 10 g/L se obtiene el mejor rendimiento en la
producción de hidrógeno.
Cuando se utiliza glucosa como sustrato el rendimiento estequiométrico teórico
son 12 moles de H2 por mol de glucosa consumida. Sin embargo, de acuerdo con
la reacción estequiométrica de glucosa convertida a acetato el rendimiento es
únicamente de 4 moles de H2 por mol de glucosa consumida, por otra parte son
solo 2 moles de hidrógeno los que son formados cuando se tiene butirato como
producto final. Estos rendimientos máximos teóricos representa la conversión de
sólo el 25% del sustrato consumido a producción de hidrógeno. Debido a que son
producidos otros intermediarios metabólicos como son butirato, etanol y lactato,
incluyendo a la biomasa en pequeñas cantidades, esto cuando se llevan a cabo
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las fermentaciones en condiciones de temperaturas mesofílicas y a pH ácidos (Lee
et al., 2010). La posible causa de estos rendimientos se debe a la mayor
producción de butirato más que acetato como producto final de la fermentación.
Por otra parte, la utilización del sustrato como fuente de energía es otra de la
razones de los bajos rendimientos (Kapdan et al., 2006). Los datos anteriores y la
revisión bibliográfica muestran que a una concentración de 10 g/L de glucosa se
obtienen los mejores rendimientos durante la producción de hidrógeno. Esto
debido a que en este trabajo se obtuvo un rendimiento de 2.2 mol de H 2/mol de
glucosa.

5.2.2. Efecto de la concentración del sustrato en la producción de
biomasa.
Mediante los experimentos realizados se pudo determinar el efecto de la
concentración de glucosa respecto al crecimiento microbiano. En la figura 16, se
puede observar la cantidad de biomasa producida a las diferentes concentraciones
de glucosa a través del tiempo. A bajas concentraciones de glucosa se tienen
bajas producciones de biomasa. A medida que la concentración del sustrato
aumenta la producción de biomasa se incrementa. Sin embargo, esto sólo se
observó para las concentraciones menores de 15 g/L, debido que a
concentraciones de 20 g/L la producción de la biomasa fue menor. La posible
causa de esto es una inactivación de la biomasa por efecto de la alta
concentración del sustrato.
Los resultados obtenidos permitieron establecer para cada concentración
evaluada las diferentes velocidades del crecimiento microbiano.
La determinación de la velocidad específica de crecimiento microbiano se realizó
empleando la ecuación del modelo de Monod.
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Producción de biomasa a diferentes concentraciones de glucosa.

El rendimiento biomasa sustrato se calculó mediante un trazo de la pendiente del
consumo de sustrato con respecto a la producción de la biomasa. El porcentaje de
sustrato convertido a biomasa fue calculado mediante el balance de carbono
puede ser observado en la tabla 4. Los resultados anteriores demuestran que a
medida que la concentración de glucosa aumenta, el rendimiento en la producción
de biomasa aumenta. Sin embargo, el porcentaje de la conversión del sustrato a
biomasa es menor a altas concentraciones. A concentraciones mayores a 15 g/L
se observa menor crecimiento microbiano. Mientras a una concentración de 20 g/L
se observó una menor producción de biomasa, esto se puede observar en la figura
15.
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Tabla 4.

Rendimiento de producción de la biomasa y porcentaje de conversión del sustrato
a biomasa.

Glucosa [g/L] % de sustrato a biomasa
2.5
6.6
5
6.7
7
8.4
10
6.7
15
5.0
20
4.1

g biomasa/g glucosa
0.0386
0.0592
0.0684
0.0660
0.0683
0.0772

En el proceso de producción de hidrógeno la producción de biomasa es un factor
importante, por lo que se debe obtener un rendimiento adecuado de la biomasa
generada respecto al sustrato consumido, esto debido, a que el hidrógeno es un
producto asociado con el crecimiento microbiano. Por lo tanto, una mayor cantidad
de biomasa generada, permitirá obtener una mayor producción de hidrógeno (Mu
et al., 2006).

5.3. Efecto de la concentración del sustrato en las velocidades de
crecimiento microbiano.
Las velocidades de crecimiento microbiano (µ) fueron obtenidas para cada
concentración de sustrato, éstas fueron empleadas en la ecuación lineal de Monod
presentada por Lineweaver-Burk, para determinar la máxima velocidad de
crecimiento (µmax).
De la ecuación de Monod:

Se obtiene la ecuación propuesta por Lineweaver-Burk:
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Linealización de la ecuación de Monod.

El trazo de los inversos de las velocidades de crecimiento y la concentración del
sustrato permitió la obtención de los valores para µmax y ks. Lo anterior puede ser
observado en la figura 16.
A partir de esta última se obtuvieron los valores de ks y µmax de acuerdo con la
relación:

Entonces:

Mientras que el valor obtenido para
Los datos experimentales y el modelo de la ecuación de Monod se encuentran
graficados en la figura 17, el modelo presenta su forma hiperbólica característica.
Ésta se encuentra tendiendo al valor de la µmax, la cual se encuentra identificada
con una línea en la parte superior.
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Efecto de la concentración de glucosa en la velocidad especifica de crecimiento.

El efecto de la concentración de glucosa fue determinado, mostrando que la
velocidad de crecimiento es proporcional a la concentración del mismo cuando es
menor a 10 g/L. A concentraciones mayores a 10 g/L la velocidad deja de ser
proporcional pues al aumentar la concentración esta tiende a alcanzar un valor de
0.101 h-1. Lo anterior puede ser observado en la figura 17.
5.3.1. Establecimiento del sistema de producción de hidrógeno en
cultivo continuo utilizando glucosa como sustrato.
La posibilidad de producir hidrógeno en forma continua es uno de los principales
intereses de las actuales investigaciones. Se han evaluado diversos sistemas para
determinar la dinámica o el comportamiento de la producción de H2 en continuo.
Dichos estudios se han realizado utilizando glucosa y diversos tipos de desechos
como sustrato (Kim et al., 2008). En el presente trabajo el sistema fue establecido
a partir de un cultivo en lote operando a 35°C de temperatura, pH de 5.5, agitación
de 150 rpm, un inoculo pre-tratado térmicamente proveniente de un digestor
anaerobio en fase metanogénica. Los parámetros anteriores permitieron dirigir el
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proceso a la producción de hidrógeno, evitando la reactivación de la población
metanogénica o consumidora de hidrógeno.
La

obtención de los parámetros cinéticos permitió, asimismo, establecer la

operación del cultivo continuo. De acuerdo con lo siguiente.
Si:

Si D es la tasa de dilución (h-1)

Entonces en el estado psedo-estable la velocidad de crecimiento será:

La máxima tasa de dilución admisible es llamada dilución crítica, la cual puede ser
calculada tomando, µmax= 0.101 h-1, S=10 g/L y ks=2.56 g/L, obtenidas
experimentalmente, la tasa de dilución será:

Para lo cual el flujo de alimentación deberá ser de:

La tasa de dilución debe ser menor a la tasa de dilución crítica, ya que cuando la
tasa de dilución es mayor o igual a la crítica ocurre la perdida de biomasa. El cual
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es conocido como “lavado del biorreactor”, por lo tanto, el flujo no debe exceder
1.345 mL/min”. Esta condición es necesaria para mantener la suficiente biomasa
activa creciendo a la máxima velocidad de crecimiento y produciendo el metabolito
de interés, en este caso H2. El tiempo de retención hidráulico para el flujo crítico
es:

Con el fin de evitar el lavado del biorreactor en base a los resultados obtenidos
anteriormente se propuso utilizar un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 24 h,
esto como un factor de seguridad. Lo anterior llevó a obtener:

El flujo anterior fue utilizado para evaluar la producción de hidrógeno en cultivo
continuo. Este flujo permitió obtener un TRH de 24 h, lo que significa que en este
tiempo se tuvo el cambio de volumen del contenido del biorreactor.
Los resultados de la evaluación del consumo de glucosa, producción de biomasa e
hidrógeno se presentan a continuación. En la figura 18 se puede observar el
consumo de glucosa y la producción de biomasa. Las primeras 48 h de
fermentación corresponden al cultivo en lote, realizado con el fin de obtener la
mayor cantidad de biomasa posible, la cual fuera capaz de producir hidrógeno. Al
término de esta etapa se determinó un consumo del 93 % de la glucosa inicial (10
g/L). A partir de este tiempo, el sistema comenzó a ser alimentado con una
concentración constante de glucosa (10 g/L). De acuerdo al flujo establecido los
cambios de volúmenes se observaron cada 24 h. Obteniendo de esta forma 4
cambios de volumen del reactor en un tiempo total de fermentación de 148 h.
El consumo de glucosa durante la operación del cultivo continuo fue en promedio
del 95% en todo el proceso. En el segundo cambio de volumen se observó un
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consumo de sólo el 90%. Sin embargo con el paso del tiempo se observó una
tendencia a estabilizarse, mostrando un consumo del 93% de la concentración de
la glucosa inicial, esto en el tercer y cuarto cambio de volumen. Con lo anterior se
puede decir que el sistema consumió en su totalidad la cantidad de glucosa que
ingresaba al proceso.
En cuanto a la producción de la biomasa, al final del cultivo lote se observaba una
concentración de 0.37 g biomasa/L. En el segundo y tercer cambio de volumen se
observó un aumento de la biomasa obteniendo 0.74 g biomasa/L, la cual
disminuyo al inicio del tercer cambio de volumen. La concentración de la biomasa
tendió a estabilizarse a una concentración de 0.34 g biomasa/L. Esto puede ser
observado en la figura 18.
De acuerdo con los datos anteriores se puede decir que el proceso alcanza el
estado pseudo-estable en el tercer y cuarto cambio de volumen. Esto debido a que
la concentración del consumo de glucosa y de la cantidad de biomasa tiende a ser
constantes.
En la figura 19, se observa el hidrógeno producido acumulado durante todo el
proceso. El volumen acumulado para la etapa del lote fue de 162 mL,
posteriormente comenzó a aumentar a medida que el sustrato ingresaba al
sistema. El volumen total obtenido fue de 713 mL de hidrógeno al final de la
fermentación. En el cultivo continuo se obtuvo un volumen de 552 mL para los 4
cambios de volumen en el sistema.
Las velocidades de producción de hidrógeno fueron estimadas, en la etapa de
cultivo en lote se obtuvo 9.68 mL/h como velocidad promedio, por su parte, en el
primer y segundo cambio de volumen se observaron como velocidades 3.04 y 3.22
mL/h respectivamente. En el tercer y cuarto cambio se observaron velocidades
mayores, estas fueron 4.72 y 3.93 mL/h respectivamente. Al inicio del proceso se
encontraron velocidades bajas de producción, las cuales aumentaron en el tercer
cambio de volumen. Se evaluó la velocidad promedio del cultivo en continuo la
cual fue de 4.89 mL/h para esta parte de la operación del sistema.

UPIBI–IPN

56

Estudio de los parámetros de operación de un reactor anaerobio para la producción de hidrógeno a
partir de residuos orgánicos.

Los ácidos grasos volátiles (AGV) también fueron determinados durante el
proceso, en la figura 20 se presentan resultados respecto a los AGV encontrados
en el cultivo en lote, así como, en la operación del cultivo en continuo. Se observó
la presencia de ácido acético, butírico y láctico. Los dos primeros son
considerados los metabolitos de interés, esto debido a que son los que determinan
la ruta metabólica de la producción de hidrógeno. Durante el cultivo en lote la
concentración del ácido acético se encontró en 2 g/L. La cual disminuyó durante el
primer cambio de volumen a 0.5 g/L, esta concentración se fue observada durante
todo el tiempo restante del proceso de producción de H 2.
En el caso del ácido butírico se observó su presencia al inicio del cultivo lote,
obteniendo una concentración promedio de 4.3 g/L al final de esta etapa. Al iniciar
la adición de alimentación la concentración aumento a 9.4 g/L obteniendo de esta
forma su punto máximo. Posterior a esto la concentración de ácido butírico
comenzó a disminuir en el segundo y tercer cambio de volumen. Para el cuarto
cambio de volumen se observó una estabilización, obteniendo una concentración
de 3.5 g/L en promedio.
La producción de ácido láctico se observó una concentración promedio de 1.4 g/L
durante la etapa en cultivo en lote. Durante el primer cambio de volumen la
concentración fue casi nula. Sin embargo para el segundo cambio se observó un
aumento obteniendo una concentración máxima de 2.7 g/L, la cual posteriormente
comenzó a disminuir hasta alcanzar una concentración promedio de 0.5 g/L. Esto
para el tercer y cuarto cambio de volumen.
Los resultados anteriores son concordantes con los obtenidos en cuanto a la
producción de biomasa y consumo de glucosa. Esto muestra que durante el tercer
y cuarto cambio de volumen se alcanza un estado psedo-estable en el proceso.
Debido a que los metabolitos intermediarios del proceso (AGV) tienden a alcanzar
una concentración constante.
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Consumo de glucosa y producción de biomasa en cultivo continuo
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Producción de H2 acumulada en cultivo continuo.
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Determinación de los intermediarios metabólicos en el proceso de producción de hidrógeno en cultivo en lote y continuo.
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De acuerdo con los datos obtenidos se puede decir que el cultivo mixto se
encuentra conformado principalmente por bacterias del género Clostridium.
Debido a que en el metabolismo de este tipo de bacterias se encuentra ácido
láctico, acético y butírico como principales intermediarios (Vardar-Schara et al.,
2007; Jo et al., 2008; Aceves-Lara et al., 2008; Valdez-Vázquez et al., 2009).
Asimismo, se puede decir que las bacterias llevan a cabo la fermentación de la
glucosa por medio de la ruta metabólica del ácido butírico.
En trabajo previos (Lee et al., 2009), se encontró que durante la operación de un
cultivo continuo, la producción de metabolitos era mayor en un biorreactor de
membrana, mientras que en un reactor tipo agitado continuo, los metabolitos se
estabilizan a los dos días posteriores al inicio del proceso. Lo anterior es
semejante a lo encontrado en este trabajo. Siendo los principales intermediarios
encontrados ácido acético, láctico, butírico y fórmico, este último encontrado en
bajas concentraciones. Por otra parte, Lee et al. (2009) reportan haber encontrado
un porcentaje de degradación del sustrato de alrededor del 40%, en el presente
trabajo se encontró una degradación del 90%. Los metabolitos tendieron a
estabilizarse en el tercer cambio de volumen, después de dos días de operación.
Esta estabilización también se presentó en cuanto a la producción de biomasa y
consumo de glucosa, de lo cual se puede decir que el proceso alcanza el estado
pseudo-estable en el tercer y cuarto cambio de volumen.
El rendimiento obtenido en este proceso fue de 2.1 mol H 2/mol glucosa
consumida, los datos experimentales sugieren que el proceso sigue la ruta de
fermentación butírica, donde el rendimiento teórico es de 2 mol H 2/mol glucosa.
El rendimiento en la producción de hidrógeno en un cultivo continuo se encuentra
típicamente en un rango de 0.7 a 4.0 mol H 2/mol de glucosa. El rendimiento se
encuentra afectado por el tipo de inóculo, el cual puede ser un cultivo puro o mixto.
La temperatura, pH y del tiempo de retención hidráulica son otros factores que han
sido reportado por diversos autores (Van Ginkel et al., 2005). Otra de las
limitaciones que afecta la producción de H2 es el efecto de la inhibición debido a la
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presión parcial de hidrógeno (Mandal et al., 2006). Lo anterior ha sido investigado,
demostrado que los rendimientos de hidrógeno pueden ser incrementados en
cultivos continuos mediante la disminución de la presión parcial de hidrógeno (Van
Ginkel et al., 2005). Zhang et al. (2004) obtuvieron un rendimiento de 2.06 mol
H2/mol glucosa, utilizando un cultivo mixto; Lee et al. (2009), empleó un cultivo
mixto donde obtuvo un rendimiento de 0.96 mol H2/mol de glucosa; mientras
Kurmar y Das (2000), obtuvieron un rendimiento de 2.2 mol de H 2/mol de glucosa,
ellos utilizaron un cultivo puro de Clostidrium cloacae. Por su parte, Oh et al.
(2003) utilizando un cultivo puro de Citrobacter sp. Y19 obtuvo un rendimiento de
2.5 mol de H2/mol de glucosa. Lo anterior parece indicar que al emplear cultivos
puros los rendimientos puede llegar a ser mayores de 2 moles de H 2 por mol de
glucosa consumida. Sin embargo, se ha investigado el uso de cultivos puros de
Clostridium puede aumentar el rendimiento del proceso. Debido a que este tipo de
microorganismo sigue la ruta del ácido butírico en la producción de hidrógeno
(Kurmar y Das, 2000; Vardar-Schara et al., 2007; Valdez-Vázquez et al., 2009).

5.3.2. Estimación del balance estequímetrico en la producción de
hidrógeno empleando glucosa como sustrato.

Siguiendo la metodología presentada por Rittmann y McCarty 2001, se determinó
el balance estequiométrico del proceso de fermentación de glucosa. Esta última
fue determinada como donador de electrones. El ácido acético, butírico, biomasa,
CO2 e H2 fueron establecidos como productos de la fermentación butírica. Esto se
realizó con el fin de comparar el rendimiento obtenido con el teórico. Lo anterior
fue realizado como sigue:

Tomando a la glucosa como donador de electrones:
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La reacción celular es:

Las reacciones de los aceptores son:
Para el ácido acético:

Para el ácido butírico:

Tomando para ambas reacciones f s=0.1 y fe=0.9, y sumando las reacciones
queda:

El ácido acético es transformado a hidrógeno, mediante las siguientes reacciones:
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Para este caso el aceptor es el hidrógeno:

Tomando fs=0.1 y fe=0.9. La reacción de la conversión de ácido acético a
hidrógeno queda:

Sumando la reacción anterior y la obtenida de la conversión de glucosa a ácido
acético y butírico, se obtiene el balance estequiométrico global:

El rendimiento del cultivo continuo fue de 2.1 mol de H 2/mol de glucosa
consumida, lo cual es cercano al rendimiento teórico presentado en el balance
anterior. Lo anterior sugiere que el proceso sigue la ruta de fermentación del ácido
butírico (Vardar-Schara et al., 2007; Jo et al., 2008; Aceves-Lara et al., 2008;
Valdez-Vázquez et al., 2009).
El porcentaje de la composición del biogás fue determinado utilizando el balance
estequiométrico global anterior.
Tomando como base de cálculo 1 mol de glucosa queda:
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Utilizando la ecuación de los gases ideales: PV=nRT
Para 2.02 moles de H2 queda:

Para 3.19 moles de CO2 queda:

Tomando los volúmenes obtenidos se puede obtener el porcentaje volumen de
cada componente:

Los volúmenes anteriores son teóricos establecidos a partir del balance
estequimétrico global.
En estudio relacionados Lee et al. (2005), obtuvieron un biogás constituido por
58% de hidrógeno, 41% de CO2 y 1% de nitrógeno. En este experimento no se
detectó presencia de metano, se obtuvo un biogás constituido por H 2 y CO2, en un
35% y 65 % respectivamente. La ausencia de metano demuestre que el pretratamiento térmico fue capaz de inhibir a los microorganismos metanogénicos.
Los porcentajes volúmenes de los componentes del biogás son semejantes a los
teóricos. Esto sugiere que el proceso de fermentación se llevó a cabo en las
condiciones adecuadas de operación. Asimismo, se demuestra que el proceso
sigue la ruta de fermentación del ácido butírico. Esto es coherente con el balance
establecido.
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5.4. Producción de hidrógeno utilizando residuos orgánicos vegetales como
sustrato.
El uso de residuos orgánicos de carácter vegetal como sustrato para la producción
de hidrógeno ha tenido un gran interés en los recientes trabajos de investigación.
Esto es debido a que actualmente grandes cantidades de residuos de frutas y
verduras son desechados por mercados, supermercados y restaurantes de comida
rápida. Esta materia puede ser fácilmente recolectada y transferida a una planta
de tratamiento sin ningún costo adicional por separación (Traverso et al., 2000).

5.4.1. Evaluación del efecto de la concentración de la materia orgánica
en la producción de hidrógeno.

El efecto de la concentración de la materia orgánica en la producción de hidrógeno
se realizó mediante la variación de la cantidad de residuos orgánicos. Se
evaluaron ocho diferentes concentración de materia orgánica expresadas como
gDQO/L.
Las diferentes cargas orgánicas que fueron evaluadas pueden ser observadas en
la figura 21, así como, el volumen de hidrógeno producido con cada una de ellas.
Las cargas se encontraban en un intervalo de 5.04 hasta 49.91 gDQO/L. El tiempo
de fermentación fue en promedio de 245 h (10 días). A bajas concentraciones de
materia orgánica esto es de 5.04 hasta 22.50 gDQO/L se determinó una baja
producción de H2. Para estas concentraciones se obtuvo un volumen de 58 mL en
el sistema con 22.50 gDQO/L.
El mayor volumen producido de H2 para esta prueba fue de 310 mL obtenida a
una concentración de 37.29 gDQO/L. Mientras que a concentraciones altas de
38.27 y 49.91 gDQO/L los volúmenes de producción acumulados de H2 fueron
inferiores.
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Figura 21.

22.50 gDQO/L

Producción de H2 acumulada utilizando residuos orgánicos como sustrato.

Los datos observados sugieren un intervalo de concentraciones donde es posible
obtener mayores volúmenes de producción de hidrógeno. A concentraciones
superiores de 38 gDQO/L se observó un posible efecto de inactivación de la
biomasa, debido a la baja producción de H2.
La remoción de la materia orgánica fue evaluada, los datos de concentración
inicial y final, así como el porcentaje de remoción alcanzado al final de 240 h (10
días) de fermentación puede ser observado en la figura 22. A altas
concentraciones de materia orgánica se observó un aumento en el porcentaje de
remoción. Esto puede deberse a que al aumentar la carga orgánica, existe mayor
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cantidad de carbohidratos y hemicelulosa disponibles para ser utilizados como
sustrato. Debido a que los vegetales y las frutas tienen un alto contenido de
carbohidratos, los cuales son un factor importante en la fermentación con respecto
a la actividad metabólica durante la producción de H 2 por fermentación anaerobia
(Mohan et al., 2009).
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15.56
30.00
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11.73
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DQO inicial
Figura 22.
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9

% remoción DQO

Evaluación del consumo de la materia orgánica para producir H2.

Cuando son adicionados mayores volúmenes de materia orgánica a los sistemas
de producción de hidrógeno se obtienen mayores porcentajes de remoción de la
materia orgánica. Lo anterior pudo ser observado en el sistema con concentración
de 37.29 gDQO/L, el cual obtuvo un porcentaje de remoción del 25.06% de la
materia orgánica.
Utilizando el modelo logístico modificado se evaluaron los sistemas de producción
de hidrógeno que presentaron mayores volúmenes de H2 producido. En la figura
23 se pueden observar los puntos obtenidos mediante la experimentación y el
ajuste obtenido utilizando dicho modelo.
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Evaluación de la producción de H2 a partir de residuos orgánicos empleando el
modelo logístico.

La aplicación del modelo logístico permitió establecer el comportamiento de la
producción de hidrógeno en estos sistemas que utilizan los residuos orgánicos
vegetales como sustrato. En la tabla 5, se presentan los datos obtenidos para los
sistemas antes mencionados. Se puede observar el consumo de materia orgánica
expresado en gDQO/L, el porcentaje de remoción de la misma, el potencial de
producción de hidrógeno, la velocidad de producción de hidrógeno expresado en
mL de H2 producido y mmol H2/día respectivamente, así como los parámetros
obtenidos para el modelo logístico.
A concentraciones menores a 22.50 gDQO/L se obtuvo una remoción promedio
del 11% de la materia orgánica inicial. Mientras que a concentraciones menores
de 49.91 gDQO/L se obtuvo la mayor remoción de materia orgánica, esto es
25.1%.

Esta remoción corresponde a la concentración de inicial de 37.29

gDQO/L. Lo anterior indica que existe un rango en el cual se puede obtener una
mayor remoción de la materia orgánica. Ya que al aumentar la concentración de la
materia orgánica, el porcentaje de remoción tiende a disminuir.
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Tabla 5.
DQO inicial
5.04

Producción de hidrógeno a partir de residuos orgánicos, remoción de DQO y
parámetros del modelo logístico modificado.
DQO final
% remoción
Rm
r
Potencial de prod. H2
R2

QDO
(mL/h)
(h)
(mL/h)
(mL)
4.44
11.7
Nd
Nd
Nd
9
0.98

11.35

10.07

11.3

Nd

Nd

Nd

9

0.97

17.79

15.02

15.6

Nd

Nd

Nd

37

0.97

19.96

17.52

12.3

Nd

Nd

Nd

67

0.98

22.50

20.65

8.2

Nd

Nd

Nd

58

0.98

28.02

23.84

14.9

1.7

21.7

1.5

218

0.99

37.29

27.94

25.1

2.1

29.8

1.8

310

0.98

38.27

32.21

15.9

1.6

35.0

1.3

247

0.98

49.91
39.09
Nd, no determinado.

21.7

1.5

87.1

0.9

199

0.97

La máxima velocidad promedio (Rm) fue 2.1 mL/h, la cual corresponde a una
concentración de 37.29 gDQO/L. A concentraciones mayores de materia orgánica
a la anterior se obtuvo una disminución en la velocidad promedio.
En cuanto al tiempo de adaptación de los microorganismos se obtuvo 21.7 h como
minino. Los datos indican que al aumentar la cantidad de la materia orgánica, los
microorganismos requerirán un mayor tiempo para adaptarse al sistema.
La velocidad de producción de H2 (r) parece disminuir al aumentar la cantidad de
materia orgánica. Se obtuvo como mayor velocidad 1.8 mL/h, la cual corresponde
a una concentración de 37.29 gDQO/L. Para esta misma concentración se obtuvo
el mayor potencial de producción de H2, esto es 310 mL.
Los datos anteriores sugieren que existe un intervalo de concentración de materia
orgánica adecuado para utilizar los residuos orgánicos como sustrato. Debido a
que al aumentar la cantidad de estos la velocidad y producción de H2 se ve
afectada.
Diversos estudios se han realizado para producir hidrógeno a partir de desechos
orgánicos tales como aguas residuales e industriales, residuos de comida (Shin et
al., 2004) así como desechos de frutas y verduras (Mohan et al., 2009). Éste
último utiliza una mezcla de residuos vegetales y un inóculo proveniente de un
reactor anaerobio de aguas residuales. El inóculo obtenido es pre-tratado y
enriquecido tres veces con el fin de aumentar la biomasa especializada en
producción de H2. Los porcentajes de remoción reportados por Mohan para
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concentraciones altas de 40 gDQO/L son del 40%. Estos rendimientos parecen
deberse a la remoción de los sólidos presentes en la mezcla de residuos, el
aumento de la biomasa especializada en la producción de hidrógeno parece ser
otro factor de las altas remociones de la materia orgánica.
Por su parte Traverso et al. (2000), encontraron una remoción de materia orgánica
de 43% utilizando mezclas de residuos orgánicos, los tiempos de retención
hidráulica presentados por este autor son de 6 días. Traverso utilizó recirculación
de la biomasa, la cual podría ser la principal causa del alto porcentaje de remoción
de materia orgánica y el corto tiempo de retención hidráulica.
Los datos experimentales y la revisión de literatura sugieren que un aumento de la
biomasa podría incrementar el porcentaje de remoción de la materia orgánica,
dando como consecuencia una reducción en el tiempo de adaptación de los
microorganismos, así como un aumento en la producción de hidrógeno.
La remoción de los AGV producidos podría ser otra alternativa para incrementar la
producción, debido a que a altas concentraciones se inhiben la biomasa,
disminuyendo la producción de H2.
Mohan et al., 2009 reporta que en las mezclas de residuos orgánicos vegetales
similares a los empleados en este experimento el 27% de la materia orgánica son
carbohidratos de fácil degradación. Este dato permite realizar una comparación del
volumen de hidrógeno obtenido, esto cuando se utiliza glucosa o residuos
orgánicos como sustratos. En la tabla 6 se puede observar la comparación del
volumen producido de hidrógeno, las velocidades de producción obtenida en este
trabajo, así como, el tiempo de adaptación de cada uno de los sistemas
evaluados. Se observa la cantidad de carbohidratos que corresponden a cada
concentración de materia orgánica evaluada. Lo cual, permitió hacer una
comparación del volumen producido de H2, esto cuando se emplea glucosa o
residuos orgánicos como sustrato. Tomando en cuenta los datos reportados en la
bibliografía, a concentraciones de 37.29 y 38.27 gDQO/L se podría obtener
aproximadamente 10 g/L de carbohidratos, en estos experimentos se obtuvo un
volumen de producción de 310 y 247 mL de H2 respectivamente, mientras que
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cuando se utiliza glucosa a 10 g/L se obtuvo un volumen de 268 mL. Los
volúmenes obtenidos en ambos sistemas son semejantes, lo cual sugiere que el
consumo de materia orgánica que es transformado a H2 es principalmente debido
a los carbohidratos presentes en los residuos orgánicos vegetales.
A medida que la concentración de materia orgánica aumenta la cantidad de
carbohidratos disponibles aumentan también. Los datos obtenidos sugieren que
existe una relación entre los g de carbohidratos disponibles y la producción de
hidrógeno, misma que fue observada cuando se emplea glucosa como sustrato.
Tabla 6.

Comparación del volumen de hidrógeno producido utilizando glucosa y residuos
orgánicos como sustratos.
Utilizando glucosa como sustrato

Glucosa [g/L]

Rm (mL/h)

tiempo lag (h)

r (mL/h)

2.5

Vol prod
H2 (mL)
88

5.1

8.3

3.46

5.0

148

8.4

6.5

6.11

7.0

219

8.1

12.5

5.55

10.0

268

7.4

7.7

6.97

15.0

306

12.0

14.1

7.75

20.0

224

10.4

9.7

7.16

Utilizando residuos orgánicos como sustrato
gDQO/L

Vol prod
H2 (mL)
9

Rm (mL/h)

tiempo lag (h)

r (mL/h)

5.04

g/L de
carbohidratos
1.36

Nd

Nd

Nd

11.35

3.06

9

Nd

Nd

Nd

17.79

4.80

37

Nd

Nd

Nd

19.96

5.38

67

Nd

Nd

Nd

22.50

6.07

58

Nd

Nd

Nd

28.02

7.56

218

1.7

21.7

1.5

37.29

10.06

310

2.1

29.8

1.8

38.27

10.33

247

1.6

35.0

1.3

49.91

13.47

199

1.5

87.1

0.9

Nd, no determinado

En cuanto a las velocidades, se observa que los tiempos son mucho mayores.
Debido a que el proceso de degradación de los residuos es más complejo
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(Bouallagui et al., 2009). Debido a lo anterior se observó tiempos de latencia o de
adaptación son mucho mayores.
De acuerdo a lo observado se puede decir, que los residuos orgánicos vegetales
son una buena fuente de carbohidratos, los cuales podrían ser empleados como
sustrato para producir H2.
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6. CONCLUSIONES

Se obtuvo un inóculo capaz de producir hidrógeno proveniente de un digestor
anaerobio en fase metanogénica, el cual fue tomado 24 horas después de haber
alimentado el sistema. Para inhibir a estos últimos se empleo un pre-tratamiento
térmico, el cual resulto eficiente debido a que en los experimentos para producir
hidrógeno no se detectó la presencia de metano.

Durante la evaluación del consumo del materia orgánica y producción de biogás
en el digestor anaerobio en fase metanogénica, se encontró que existe una
relación entre la cantidad de sustrato, el porcentaje de remoción y la producción
de biogás, debido a que a concentraciones de 50 gDQO/L se observó

un

porcentaje de remoción del 11.5% en un tiempo de 5 días, así mismo se observó
la mayor producción de biogás, compuesto principalmente de metano y dióxido de
carbono, en la siguiente composición 59% y 41% respectivamente, porcentajes
muy cercanos a los obtenidos por medio de la ecuación estequiométrica
planteada.

Se evaluó el efecto de la concentración de glucosa en la producción de hidrógeno
utilizando concentraciones de 2.5 a 20 g/L. Con la aplicación del modelo logístico
modificado se encontró que existe un intervalo adecuado de concentración donde
se puede encontrar los mayores volúmenes de producción de hidrógeno a las
mayores velocidades posibles, este intervalo fue entre 10 y 15 g glucosa/L. Sin
embargo, se obtuvo un rendimiento máximo de 2.3 mol de H 2/mol de glucosa para
la concentración de 10 g/L. El efecto de la concentración del sustrato en
velocidad

de

crecimiento

microbiano,

fue

evaluado

utilizando

la

diferentes

concentraciones de glucosa. Lo anterior permitió establecer los parámetros
cinéticos para la ecuación de Monod ks= 2.56g/L y µmax = 0.101 h-1.
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La obtención de los parámetros cinéticos permitió establecer la operación del
proceso de producción en cultivo continuo. Se evaluaron cuatro cambios de
volumen, obteniendo un estado pseudo-estable en el tercer y cuarto cambio. La
composición del hidrógeno en el biogás fue del 35%, se evaluaron los
intermediarios metabólicos encontrando ácido acético, butírico y láctico. El
rendimiento obtenido durante este proceso fue de 2.1 mol H 2/mol de glucosa
consumida.

Se demostró que es factible producir hidrógeno a partir de residuos orgánicos de
carácter vegetal. Durante la evaluación de la producción de hidrógeno a partir de
residuos se obtuvo un volumen máximo de 310 ml, un porcentaje de remoción de
la materia orgánica del 25% y una velocidad máxima de 2.1 ml/h, esto obtenido
mediante el empleo del modelo logístico modificado. El efecto de la concentración
de la materia orgánica fue investigado, mostrando que a concentraciones
superiores de 49 gDQO/L se observó una baja velocidad de producción, debido a
que se obtuvo un largo periodo de adaptación de aproximadamente 87 horas,
mientras que a concentraciones menores de alrededor de 30 gDQO/L se
observaron tiempos de adaptación de 30 horas.

Se comparó la producción de hidrógeno utilizando glucosa y residuos orgánicos
vegetales como sustrato, mostrando que existe una relación del volumen de
producción de H2 con la cantidad de carbohidratos presentes en los residuos los
cuales corresponden a los obtenidos en los experimentos cuando se utilizó
glucosa como sustrato. En dichos sistemas se obtuvieron menores velocidades
de producción y mayores tiempos de adaptación, esto debido a que los residuos
contienen moléculas más complejas a degradar.
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7. PERSPECTIVAS
La contaminación generada por la basura es uno de los principales problemas a
nivel mundial y la Ciudad de México no es la excepción. Mas del 50% de la basura
generada es de carácter orgánico, la cual podría ser tratada por medio de la
digestión anaerobia.
El presente trabajo demostró la factibilidad producir hidrógeno a partir de la
digestión anaerobia de los residuos sólidos orgánicos vegetales (RSOV). La cual
podría ser una opción para la obtención de energía, así como una alternativa para
la disposición final de los RSOV.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos en los experimentos se
observaron aspectos que son necesarios evaluar en trabajos futuros. Estos
permitirán obtener mayor conocimiento y entendimiento del proceso, entre ellos se
encuentran:


Evaluar el efecto de una etapa de hidrólisis previa la digestión anaerobia de
los RSOV en la producción de H2.



Determinar

los

intermediarios

metabólicos

presentes

durante

la

fermentación anaerobia de los RSOV. Los cuales podrán explicar la ruta
metabólica que los microorganismos siguen para producir H2.


Establecer el efecto del pH en la producción de H 2 a partir de los RSOV.



Evaluar el efecto de la concentración de la materia orgánica en el
crecimiento microbiano para obtener los parámetros cinéticos del proceso.



Determinar la producción de H2 un cultivo continuo a partir de los RSOV
como sustrato.
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8. ANEXOS

8.1. ANEXO A. Técnica analíticas.
8.1.1. Determinación de la cantidad de glucosa residual por medio de la
técnica de ácido 3,5 dinitrosalicilico (DNS).
Principio del método:
El método determina la presencia del grupo carbonilo libre (C=O), los llamados
azucares reductores. Esto implica la oxidación del grupo funcional aldehído
presentes en la glucosa, al mismo tiempo el ácido 3,5 dinitrosalicilico (DNS) se
reduce a 3 amino, 5 ácido nitrosalicilico en condiciones alcalinas.
Reactivos:
Agua destilada.
Reactivo DNS: Disolver 1.6 g de NaOH en agua destilada. Adicionar 30 g de
tartrato de sodio y potasio. Adicionar 1 g del reactivo DNS. Aforar a 100 mL con
agua destilada. Guardar en un frasco ámbar.
Materiales:
Tubos eppendorf.
Centrifuga para tubos eppendorf.
Vortex.
Micropipetas de 20 a 200 µl, 100 a 1000 µl.
Puntas para micropipetas.
Baño con control de temperatura.
Espectrofotómetro.
Celdas para espectrofotómetro.
Procedimiento:
Llevar cada muestra a centrifugación 10,000 rpm por 10 minutos.
Tomar 100 µL del sobrenadante y llevarlo a una dilución 1:10.
Adicionar 100 µL del reactivo de DNS a 100 µL de la dilución de la muestra o de
agua destilada para el blanco.
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Calentar la mezcla a 94°C por 5 minutos, transcurrido el tiempo enfriar en un baño
de hielo con el fin de detener la reacción.
Adicionar 1 mL de agua destilada y agitar.
Leer a una longitud de onda de 540 nm.
Realizar una curva de calibración de glucosa en concentraciones de 0 a 2 g/L.

8.1.2. Determinación de demanda química de oxígeno (DQO).
Principio del método:
Una gran cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos son oxidados con una
mezcla de dicromato de potasio y ácido sulfúrico a ebullición. La muestra se
coloca a reflujo en una disolución de ácido fuerte con un exceso conocido de
dicromato de potasio (K2Cr2O7). Después de la digestión, el dicromato no reducido
se mide por titulación o espectrofotométricamente para determinar la cantidad de
dicromato consumido y calcular la materia oxidable en términos de oxígeno
equivalente (NMX-AA-SCFI-2001).
Reactivos:
Ácido sulfúrico, H2SO4
Dicromato de potasio, K2Cr2O7
Sulfato de plata, Ag2SO4
Biftalato de potasio, C8H5KO4
Agua destilada.
Materiales:
Balanza granataria.
Matraces aforados de 1 L y 500 mL.
Espátula.
Vidrio de reloj.
Pizeta.
Espectrofotómetro.
Celda de cuarzo para espectrofotómetro.
Tubos de ensayo con tapón de baquelita.
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Estufa.
Termómetro.
Gradilla.
Pipetas de 5 mL y 10 mL.
Vasos de precipitados de 50 mL.
Soluciones:
Solución de ácido sulfúrico – sulfato de plata. Disolver 5.5 gramos de sulfato de
plata por cada kilogramo de ácido sulfúrico. Se requieren de 1 a 2 días para que
se que se disuelva totalmente.
Solución digestora de dicromato de potasio. Pesar 42.25 gramos de dicromato de
potasio previamente secado por 2 horas a 120°C, disolverlo en 500 mL de agua
destilada, añadir 167 mL de ácido sulfúrico lentamente, y aforar a un litro.
Solución para lavar tubos de ensayo. Medir 500 mL de agua destilada, añadir 200
ml de ácido sulfúrico y aforar a un litro con agua destilada.
Solución estándar de biftalato de potasio patrón primario. Pesar exactamente 1.5
gramos de biftalato de potasio, previamente secado a 120°C, disolver en agua
destilada y aforar a un litro. Esta solución es estable por tres meses cuando se
mantiene en refrigeración y no se observa crecimiento biológico.
Procedimiento:
Lavar los tubos con tapa de rosca con solución de ácido sulfúrico al 20 %,
enjuagar perfectamente y secar antes de utilizarlos.
Añadir a cada tubo 1 mL de solución digestora.
Añadir lentamente a cada tubo 2 mL de solución de ácido sulfúrico con plata.
Añadir a cada tubo con los reactivos 2 mL de muestra, de agua destilada o de
solución patrón de la curva de calibración, tapar perfectamente y homogenizar
suavemente. La curva de calibración debe ser de un rango de 0 a 1500 mg/L.
Colocar los tubos en la estufa a 150°C, durante 2 h.
Transcurrido el tiempo sacar de la estufa, dejar enfriar y cubrir de la luz.
Encender el espectrofotómetro y ajustar a una longitud de onda de 620 nm.
Ya fríos los tubos, calibrar el espectrofotómetro con el blanco y leer las muestras.
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8.1.3. Determinación de sólidos totales, volátiles y fijos.

Principio del método:
Se basa en la medición cuantitativa de sólidos y sales disueltas así como la
cantidad de materia orgánica contenidos en la muestra, mediante la evaporación y
calcinación de la muestra filtrada o no, a temperaturas específicas, en donde los
residuos son pesados y sirven de base para el cálculo del contenido de estos
(NMX-AA-034-SCFI-2001).
Materiales y equipos:
Estufa eléctrica, para operar a 100° + 10°C.
Mufla capaz de operar a una temperatura de 550°C.
Balanza analítica.
Desecador provisto de con un desecante con indicador de color.
Sílica gel.
Pinzas para crisol.
Crisoles de porcelana.
Procedimiento:
Sólidos suspendidos totales (SST).
Llevar a peso contante los crisoles en la estufa a 100°C por dos horas, enfriar
colocando en el desecador y pesar, repetir la operación hasta alcanzar un peso
constante. Anotar el peso obtenido (P1).
Tomar una muestra de 1 mL de la muestra y colocarla en un crisol de porcelana.
Llevar a la estufa a 100°C por espacio de 2 horas, enfriar en el desecador y pesar,
repetir la operación hasta alcanzar un peso constante. Anotar el peso obtenido
(P2).
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Sólidos suspendidos volátiles (SSV).
Llevar el crisol con la muestra previamente secada por dos horas a la mufla a una
temperatura de 550°C por espacio de dos horas, llevar a la estufa a 100°C por 30
minutos.
Colocar el crisol en el desecador para enfriar, una vez frio pesar y anotar el peso
obtenido (P3).

Sólidos suspendidos fijos (SSF).

8.1.4. Determinación de la cantidad de proteína por el método de
Bradford.
Principio del método.
El método esta basado en la observación de que el colorante azul brillante de
Coomasie G-250 presenta dos formas coloreadas, azul y rojo. El color rojo pasa a
azul cuando el colorante se une a la proteína. La formación del complejo
colorante-proteína toma aproximadamente 2 min y permanece estable por 1 h, por
lo que el procedimiento es muy rápido y el tiempo para el ensayo no es limitante
(García-Arellano et al, 1998).
Materiales.
Tubos eppendorf
Centrifuga para tubos eppendorf.
Micropipetas de 20-200 µL, 100- 1000µl.
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Puntas para micropipetas.
Baño térmico.
Termómetro.
Vortex.
Celdas para espectrofotómetro.
Espectrofotómetro.
Pizeta.
Reactivos.
Reactivo de Bradford marca sigma.
Alcohol etílico.
Agua destilada.
Solución de NaOH al 0.1 N.
Solución de Albumina de suero bovino.
Procedimiento.
Centrifugar las muestras a 10,000 rpm por 10 min.
Retirar el sobrenadante cuidando de no vertir la pastilla.
Adicionar 1 mL de solución de NaOH al 0.1 N y re suspender la pastilla utilizando
el vortex.
Llevar a calentamiento las muestras a 80°C por 10 minutos.
Retirar de baño y agitar de nuevo.
Realizar una dilución 1:10 utilizando NaOH 0.1 N.
Tomar 100 µl de la dilución y agregar 1 mL del reactivo de Bradford, dejar
reaccionar por un tiempo de 5 min. El color de las muestras es estable hasta por
una hora.
Realizar una curva de calibración utilizando albumina de suero bovino en
concentraciones de 10 a 500 µg/mL.
Leer las muestras a una longitud de onda de 595 nm.
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8.1.5. Determinación de la composición del biogás.

Principio del método.
Es una técnica en la cual la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una
columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de un
gas inerte (nitrógeno).
Materiales.
Cromatógrafo de gases marca Gow-Mac 550, equipado con un detector de
conductividad térmica, columna de sílica gel, nitrógeno como fase móvil.
Patrones de gases de H2, O2, CO2 y CH4.
Procedimiento.
Con la ayuda de la jeringa tomar una muestra del espacio gaseoso.
Ajustar el volumen de muestra a 0.25 mL.
Inyectar la muestra en el puerto de inyección correspondiente.
Realizar las curvas patrones para cada uno de los gases a analizar.
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