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RESUMEN 

En el campo agrícola se producen una serie de desechos orgánicos, que por un lado 

representan serios problemas de contaminación ambiental y por otro el desperdicio de 

valores energéticos importantes. Es decir una acción contraria a la sostenibilidad que 

debe buscarse en este siglo XXI. 

Entre estos productos agrícolas pueden citarse la pulpa de café, residuos herbáceos, 

bagazo de caña y la fracción insoluble de estiércol de ganado porcino conocida como 

cerdaza. Un problema añadido para dar solución adecuada es la disponibilidad de estos 

solo en cortas épocas del año.  Todo lo anterior ha sido el origen de la presente 

investigación, para dar solución adecuada tanto en el aprovechamiento de biogás como 

en la reducción de la contaminación.  

La investigación descrita en este documento contempla el desarrollo de los siguientes 

aspectos: 1) Caracterización y problemática de cada uno de los productos señalados, 

2) la solución al problema mediante el proceso de digestión anaerobia con fases 

separadas con el aprovechamiento del biogás generados y 3) recomendaciones para el 

arranque del proceso de digestión anaerobia y su mantenimiento en una alternancia de 

los productos citados.  

En la primera etapa de la fase experimental se estimó el rendimiento específico de 

metano para los diferentes sustratos, utilizando reactores batch configurados en una y 

dos fases concluyendo que la digestión anaerobia en dos fases presenta diferentes 

ventajas sobre la digestión monoetapa. En general se obtuvo un mayor rendimiento en 

la producción de metano, una reducción en los tiempos de retención, mayor eficiencia 

en la eliminación de los sólidos volátiles agregados, y una mayor estabilidad en el 

proceso reflejado en el mantenimiento de valores de pH en los rangos de operación 

recomendados. 

Seguidamente, al comparar dos procesos para la puesta en marcha de digestores 

metanogénicos operados en forma continua, se concluye que las variables 

determinantes en la estabilidad del sistema son la alcalinidad total presente en el 

digestor, el establecimiento de la población de microorganismos y la carga orgánica 

aplicada. Las dos primeras están determinadas por la calidad y proporción del inóculo 

suministrado al inicio del proceso. 
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La alternación de sustratos suministrados al sistema de digestión en dos fases, permitió 

determinar el impacto sobre el desempeño del mismo, registrando una reducción en la 

producción de biogás, la  riqueza de metano y la eficiencia de eliminación de sólidos 

volátiles durante los primeros días de operación luego del cambio de sustrato. Este 

periodo corresponde al proceso de aclimatación de los microorganismos el cual requirió 

de 20 días para asimilar los componentes del nuevo sustrato.  

Finalmente, entre los sustratos analizados, la menor carga orgánica de operación para 

mantener la operación del sistema en continuo corresponde a la pulpa de café con 0.1 

kg SV/m3. La composición de este sustrato favorece la rápida acumulación de acidez 

volátil en el sistema, proporcionando una tendencia a la acidificación. Sin embargo, al 

controlar las cargas orgánicas volumétricas, el sistema permaneció operando sin 

necesidad de adición de alcalinizantes.  

La aplicación de los resultados de la presente investigación a la problemática de 

residuos de café es alentadora, comprobando que el sistema puede ser operado en 

continuo alternando residuos boreales y pulpa de café, ambos sustratos disponibles en 

las plantas de procesamiento de la cereza de café.  
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ABSTRACT 
 
In the agricultural field there are series of organic wastes, which in one hand are 

the source of serious problems of environmental pollution and in the other, they 

represent a residue that could be used as a feedstock with significant energy 

values. These actions are contrary to efforts towards sustainability, which should 

be a priority in this century. 

Among agricultural residues with significant abundance, the coffee pulp, 

herbaceous waste, sugarcane bagasse and the insoluble fraction of pig manure 

can be mentioned. An added problem to the development of appropriate 

treatment systems, which provides a solution to the disposal of such wastes, is 

the limited availability of these feedstocks only in short seasons. These 

arguments have been the source of our research, in order to provide properly 

measures to biogas usage and pollution reduction.  

The research presented in this document includes the approaches to the 

following aspects. 1) Characterization and problems regarding the selected 

feedstocks 2) the solution to the problem by anaerobic digestion process with 

separate phases and 3) recommendations for starting the process of anaerobic 

digestion and its maintenance with alternation of the products listed 

For the first stage of the experimental phase, the specific methane yield of the 

selected feedstocks was estimated using batch reactors configured in one and 

two phases. It was concluded that two-phase anaerobic digestion offered distinct 

advantages over the single-stage digestion. In general a higher methane 

production yields, lower retention times, higher efficiency in volatile solids 

removal, and increased stability among the process were obtained. 

When comparing two processes for starting up methanogenic digesters, it is 

concluded that the variables that determine the stability of the system are the 

total alkalinity in the digester, the establishment of the population of 
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microorganisms and the organic load. The first variables are influenced by the 

proportion and quality of the inoculum supplied at the beginning of the process. 

The alternation of substrates gave as a result a negative impact on system 

performance, recording a reduction on biogas production, the methane 

concentration and the efficiency of volatile solids removal. The situation was 

observed during the first days of operation after the change of feeding. This 

period corresponds to the process of acclimatization of the microorganisms which 

required 20 days to assimilate new substrate components. 

Finally, among substrates studied, the lowest organic load applied to maintain a 

continuous operation of the system, corresponds to the coffee pulp with 0.1 kg 

VS / m3. The composition of this substrate promotes a rapid accumulation of 

volatile acidity within the system, providing a tendency to acidification. However, 

by controlling organic loads, the operating system remained stable without 

addition of alkalizing components. 

The application of the results of this research to the problem of coffee waste is 

promising, proving that an anaerobic system can be operated continuously by 

alternating boreal waste and coffee pulp, both substrates available in coffee 

processing plants. 
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Curriculum vitae de la doctoranda 

Victoria Cortés Matamoros es originaria de la ciudad de Tegucigalpa en el 

departamento de Francisco Morazán  (Honduras).  Concluyó sus estudios en Ingeniería 

química industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a finales 

del año 1998 obteniendo la titulación en junio de 1999. 

Su experiencia laboral dio inicio a finales de 1998 como técnico analista en Laboratorio 

MQ, dedicado a la ejecución de ensayos químicos y microbiológicos para el sector 

industrial, municipal y doméstico, principalmente en muestras de agua potable y 

residual.  Durante su trabajo en este laboratorio, coordinó las actividades analíticas de 

las áreas de Fisicoquímica y Microbiología, adquiriendo conocimiento y experiencia en 

el manejo de instrumentación y actividades de toma de muestras, así como trabajo de 

laboratorio en campo. Funciones adicionales de atención al cliente y administración 

general del laboratorio complementaron sus responsabilidades dentro de esta empresa.  

Realizó estudios de maestría en Ingeniería ambiental en el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, llevando a cabo un programa en conjunto con la Universidad Tecnológica 

Centroamericana de Honduras. Los estudios de maestría dieron inicio en enero del año 

2000 y obtuvo el título de Master en Ingeniería ambiental con especialidad en prevención 

y control de contaminantes en el año 2003 luego de llevar a cabo las tareas de 

investigación, presentación y defensa de tesis.  

Todas las actividades relacionadas con el proyecto de investigación de tesis fueron 

desarrolladas en Honduras, ya que la temática implicaba la evaluación del 

comportamiento de lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas y la evaluación de las ecuaciones de diseño aplicadas a nivel nacional. Así 

mismo se evaluó la influencia de las condiciones climatológicas en la dinámica de dichos 

sistemas.  

En forma paralela a las tareas de investigación, y el trabajo como analista de laboratorio, 

comenzó a fortalecer su perfil como consultora en el año 2000, fungiendo como 

asistente técnico de gerencia para la empresa Zamorano Agroindustrial, dedicada al 
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procesamiento de cárnicos y derivados. El trabajo se enfocaba en actividades 

específicas de implementación de programas de producción más limpia, monitoreo de 

efluentes y asistencia en trámites de obtención de licencia ambiental.  

A mediados del año 2002, en conjunto con las actividades de investigación de la tesis 

de maestría, presentó a la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC, 

Honduras) el proyecto titulado Centro de gestión ambiental y de apoyo a la industria, 
dentro del cual se contemplaba la creación de un laboratorio ambiental – industrial 

orientado a la investigación y la venta de servicios.  Luego de ser aprobada la propuesta, 

realizó todas las actividades requeridas para la creación del laboratorio antes 

mencionado, iniciando sus labores como directora de UNILAB, Industria y ambiente en 

el mes de febrero del año 2003 y ocupando esta posición hasta el mes de mayo del 

2012. Durante este período tuvo la oportunidad de liderar el proceso de acreditación y 

posicionar a UNILAB entre los laboratorios mayormente cotizados a nivel nacional.  

A mediados del año 2009, dio inicio a los estudios de Doctorado en Ciencias 

Ambientales en un programa liderado por la Universidad Politécnica de Madrid.  Para 

inicios del año 2010, había superado los 20 créditos requeridos previo al inicio de la 

primera etapa de investigación tutelada y para junio del año 2011 la obtención del 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) otorgado por la Universidad Politécnica de 

Madrid luego de la respectiva defensa del proyecto de investigación.  

A partir del mes de junio del año 2012 se ha desempeñado en la posición de Profesor 

asociado en energía renovable para la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, 

institución educativa a nivel universitario ubicada en Honduras, a la cual asisten 

estudiantes de 22 países de la región Centroamericana, el Caribe, Sur América y 

México.  

Adicionalmente a su desempeño como docente, ocupa las posiciones de Directora del 

Centro Zamorano de Energía Renovable y del Centro de Evaluación de Estufas 

Mejoradas, pertenecientes a esta institución, donde sus funciones consisten en 

gestionar fondos y coordinar diferentes proyectos de investigación, desarrollo y 

promoción de las tecnologías afines. Sus responsabilidades como directora del Centro 

Zamorano de Energía Renovable han permitido enfocar la atención en la conversión de 

diferentes sustratos en biogás como principal línea de investigación. Este enfoque es 
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congruente con las diferentes actividades productivas desarrolladas en la Universidad, 

por tratarse de un centro educativo agroindustrial donde se genera un volumen 

considerable de biomasa y residuos orgánicos. Así mismo, las condiciones ambientales 

asociadas a la ubicación del campus Zamorano (latitud) favorece la aplicación de esta 

tecnología renovable así como el desarrollo de diferentes proyectos fotovoltaicos y 

captación de energía solar térmica.  

La tesis desarrollada durante el programa de maestría derivó en la presentación de la 

ponencia Lagunas de estabilización para el tratamiento de efluentes municipales: 
Algunas lecciones de la experiencia hondureña, presentada a la 6ta conferencia del 

grupo especialista en Lagunas de Estabilización.  (Asociación Internacional del Agua 

(IWA) Avignon, Francia, 28 septiembre - 1 Octubre 2004). Las ecuaciones de diseño 

tradicionalmente usadas en Honduras hasta esa fecha se habían enfocado en el cálculo 

de la tasa máxima de carga orgánica superficial basada en la producción de amoníaco 

como un indicador de ‘fallo’ del metabolismo facultativo. El objetivo de este estudio 

consistió en evaluar uno de los primeros sistemas de lagunas de estabilización 

construido en el país conforme a estos criterios, y la determinación de las principales 

variables que determinaban la eficiencia del tratamiento. 

La investigación desarrollada para la obtención del DEA consistió en la simulación de 

un proceso de biodigestió́n a escala de laboratorio, adicionando durante la etapa de 

hidrólisis micronutrientes y una mezcla de bacterias, con el objetivo de evaluar la 

eficiencia de dichos aditivos y brindar alternativas de diseño de biodigestores con 

elevadas eficiencias de producción de metano y menores tiempos de retención. 

Adicionalmente, como directora del laboratorio de industria y ambiente de la Universidad 

Tecnológica Centroamericana, se contribuyó en proyectos de investigación en la 

determinación del potencial de producción de biogas y eficiencias de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales para estudiantes de ingeniería de la Institución. 

Finalmente, como profesora asociada en energía renovable en la que he tenido la 

oportunidad de ser directora de diferentes proyectos especiales de graduación de mis 

estudiantes, siendo la productividad de biogás y el tratamiento de residuos las 

principales líneas de investigación.   
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En referencia a la experiencia en manejo de laboratorios, al encontrarse laborando 

desde el año de 1998 en el desarrollo de ensayos ambientales y de control de calidad 

industrial, tanto en el área Fisicoquímica como microbiológica, y posteriormente 

desarrollando y dirigiendo el laboratorio UNILAB por espacio de nueve años, es de su 

dominio el manejo de técnicas de análisis microbiológico industrial, gravimetría, 

volumetría, colorimetría, espectrofotometría UV-VIS,  tanto en el área académica como 

de venta de servicios externos en diferentes muestras ambientales. Así mismo, cuenta 

con la experiencia en toma de muestras ambientales, implementación de sistemas de 

gestión de calidad y acreditación de ensayos, actividad que desarrolló en conjunto con 

sus labores profesionales y de investigación.   

1.2 Formación de la doctoranda 
 

Realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Tecnológica Centroamericana bajo 

la coordinación de la Universidad Politécnica de Madrid del 2008/2010 habiendo 

cursado las siguientes asignaturas, periodo, créditos y calificaciones.  

 
Curso 2008-2009 
 
Asignatura Créditos Calificación 
Aislamiento y acondicionamiento acústico 3 Notable (8,8) 

Control del ruido  4 Notable (8,8) 

La energía y el medio ambiente en la 

edificación 

3 Notable (7) 

Metodología y documentación científica 3 Sobresaliente (9) 

Técnicas estadísticas para investigación 6 Sobresaliente (9) 

 
Curso 2009-2010 
 
Asignatura Créditos Calificación 
Toma y análisis de datos en gestión 

ambiental  

12 Sobresaliente (9) 
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El examen de suficiencia investigadora fue obtenido con fecha 06/06/2011 con 

calificación APTO, en el área de conocimiento TECNOLOGÍAS DEL MEDIO 

AMBIENTE, del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Fabricación.  

El 21 de diciembre del 2011 se solicita al Director del Departamento Ingeniería Mecánica 

y de Fabricación, la aceptación del proyecto de Tesis Doctoral titulado “Investigación 

sobre fermentaciones metánicas sobre fermentaciones de desechos estacionales”, 

siendo designado como Director D. Aurelio Hernández Muñoz el mes de septiembre del 

2012.  

1.3 Justificación del tema de tesis 

Los residuos orgánicos procedentes de las actividades agrícolas a menudo representan 

una problemática ambiental especialmente cuando se carece de métodos de 

tratamiento y eliminación adecuados. La digestión anaerobia (DA) es una opción eficaz 

de tratamiento que ofrece la energía y la recuperación de nutrientes de diversos residuos 

de residuos agrícolas. Una de las consideraciones más importantes es asegurar la 

disponibilidad de materias primas a lo largo de varias estaciones del año con el fin de 

funcionar de forma continua el sistema. En los países productores de café, como 

Honduras, residuos y subproductos de la elaboración del café representan una 

importante oportunidad para el desarrollo de la tecnología del biogás. De acuerdo con 

el informe estadístico de la FAO (FAOSTAT 2014), Honduras ocupa el séptimo lugar en 

la producción mundial de café y el cuarto lugar en América Latina, con un total de 

300.000 toneladas producidas en 2012. La industria del café está creciendo y seguirá 

siendo un recurso vital para Honduras, ya que representa una contribución de valor neto 

superior a todas las demás mercancías hondureñas como leche, plátanos, caña de 

azúcar y aceite de palma. 

Los desafíos confrontados ante los residuos de café, tales como la pulpa fresca, 

mucílago, cascarilla y/o café procesado son múltiples debido a su abundancia, 

disponibilidad estacional y características fisicoquímicas, sin embargo, representan una 

abundante fuente de materia orgánica que hace de este residuo un sustrato ideal para 

procesos biológicos que den como resultado la generación de productos de valor 

añadido que puedan ser integrados al procesamiento de la materia prima.  La 

disponibilidad estacional  de estos residuos requiere de la búsqueda de sustratos 

adicionales que están disponibles todo el año para garantizar que la solución de 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

ANTECEDENTES 
7 
 

tratamiento propuesta pueda operar en sin interrupciones a lo largo del año aun y 

cuando no se cuente con el residuo principal. 

Considerando mi formación académica, experiencia profesional y congruencia de mis 

actuales labores académicas y de investigación,  el desarrollo de la tesis en la 

investigación de fermentaciones metánicas de residuos estacionales, con el fin de 

identificar los sustratos principales para garantizar la permanencia del proceso de 

tratamiento, así como las  principales variables que pueden afectar la producción de 

metano durante el proceso de biodigestión para sustentar de esta forma las principales 

limitantes en la aplicación de esta tecnología, representa una temática de importancia 

en la solución de problemáticas ambientales a nivel Centroamericano, así como la 

consolidación de la digestión anaerobia como una fuente de energía limpia que puede 

ser integrada en los procesos de transformación post-cosecha del café.  
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2. Generalidades 

2.1 Introducción 

Los procesos agroindustriales se caracterizan por la generación de abundantes residuos 

orgánicos que, al no ser manejados apropiadamente,  representan una fuente de 

contaminación ambiental lo cual es uno de los mayores desafíos que enfrentados en el 

siglo XXI. En adición a esta problemática, las consecuencias del cambio climático, el 

aumento de la demanda mundial de los combustibles fósiles, la inseguridad energética, 

y la explotación continua de los recursos naturales limitados demandan el desarrollo de 

alternativas de tratamiento que proporcionen soluciones integrales, aplicando métodos 

que alivien la presión sobre los recursos naturales y representen una opción de 

generación energética.  

Se puede definir a los residuos agroindustriales como materiales sólidos o liquidos que 

se generan a partir del consumo directo de materia prima o su transformación a traves 

de procesos industriales, y que ya no son de utilidad para la actividad que los generó. 

Sin embargo estor residuos presentan el potencial de ser aprovechados en la 

generación de otro producto con valor económico. La problemática enfrentada en la 

región centroamericana radica en la carencia de conciencia ambiental y limitados 

recursos tecnológicos y económicos que permitan su adecuado manejo y posterior 

utilización. En adición, un debil marco legal y regulatorio que no asegura la gestión 

adecuada desde su generación hasta disposición final.  

Las características de los residuos agroindustriales difieren entre sí conforme a la 

procedencia de las materias primas y el proceso que los generó, pero se caracterizan 

de manera general por su concentración de materia orgánica constituida por diferentes 

fibras, azúcares, grasas y proteinas. Debido a su composición, comunmente de les 

conoce como residuos orgánicos, y dentro de este grupo se consideran otros residuos, 

como los lodos de plantas depuradoras, la hojarasca de parques y jardines (herbáceo y 

boreales), así como los residuos domésticos y la fracción orgánica de los residuos 

sólidos municipales (Saval, 2012). 

La digestión anaerobia es una tecnología que combina el tratamiento de residuos con 

la recuperación de subproductos útiles y biocombustibles renovables. La aplicación 

generalizada de esta tecnología para el tratamiento de residuos agroindustriales podría 
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representar una solución ante la creciente demanda energética por este sector, reducir 

la problemática ambiental generada por la disposción de residuos, limitar la emisión de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera y finalmente retornar los nutrientes 

recuperados en los efluentes líquidos de los digestores a las actividades agrícolas.  

El objetivo fundamental de la presente investigación es la búsqueda de eficacia de 

digestores anaeróbicos con funcionamiento continuo, atendiendo residuos o desechos 

estacionales de cafetales, industria agroalimentaria, ganaderos, pastos y bosques en 

los diferentes periodos del año. Los siguientes apartados son parte integral del 

anteriormente expuesto, 

x La fermentación anaerobia como base de solución 

x Obtener la garantía del proceso en el tiempo 

x La puesta en marcha del reactor biológico ante cada una de las cargas de sustrato 

x El análisis de los rendimientos en función del tiempo de fermentación y otros 

parámetros para residuos de: cafetales, industria agroalimentaria, arbóreos,  

herbáceos y ganaderos. 

x Subproductos del proceso 

Los elementos fundamentales que intervienen en el proceso de la presente 

investigación son la digestión anaerobia, sustratos, subproductos, procesos de 

fermentación y los antecedentes de la línea de investigación. 

 

2.2 Digestión anaerobia 

2.2.1 Descripción del proceso 

La digestión anaerobia es un proceso biológico de descomposición de materia orgánica 

en ausencia de aire, donde los microorganismos obtienen su oxígeno del alimento 

mismo y atraviesa las fases de licuefacción, gasificación y mineralización obteniéndose 

finalmente un producto inerte con liberación de gases compuestos principalmente por 

metano y dióxido de carbono (Hernández Muñoz, 1998). La fermentación ácida que dá 

como resultado el CO2 y los ácidos orgánicos como productos de degradación 
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intermediaria, y la fermentación alcalina en donde se produce el CH4 se identifican como 

los principales fases de la digestión, siendo el pH el parámetro de control de ambas.  

2.2.1.1 Bioquímica de la digestión anaerobia  

La digestión se caracteriza por atravesar distintas fases durante el proceso de 

degradación del residuo o sustrato (término utilizado para diferenciar el alimento de los 

microorganismos). En cada una de ellas intervienen diferentes poblaciones de 

microorganismos que son descritas en la figura 1. Se identifican cinco grandes 

poblaciones bacterianas, las cuales actúan catalizando la etapa fermentativa o de  

hidrólisis, la acetogénica  (acidogénesis o formación de ácidos) y la metanogénica 

donde se verifica la producción de metano y dióxido de carbono principalmente. 

(Hernández Muñoz, 2001). Estas diferentes fases de la fermentación se describen a 

continuación.  

2.2.1.1.1 Etapa fermentativa   

Los compuestos orgánicos complejos, como los lípidos, proteínas e hidratos de carbono, 

son transformados por acción de enzimas hidrolíticas en moléculas solubles y fácilmente 

degradables, como azúcares, ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos, alcoholes y 

otros. Se trata de un proceso enzimático extracelular, y las bacterias responsables de 

su generación son hidrolítico-acidogénicas las cuales pueden ser anaerobias estrictas 

o facultativas (Hernández Muñoz, 1998). 

Estas bacterias eliminan cualquier traza de oxígeno presente en el sistema y 

adicionalmente producen el alimento que el grupo de microorganismos presente en la 

siguiente etapa requiere.  La figura 2.1 muestra las diferentes fases de fermentación y 

bacterias que intervienen en cada una de ellas. 

2.2.1.1.2 Etapa acetogénica  

Los compuestos solubles obtenidos de la etapa anterior se transforman en ácidos 

grasos de cadena corta (ácidos grasos volátiles), mediante la acción de las bacterias 

productoras de hidrógeno, quienes producen consecuentemente ácido acético, CO2 y 

H2 a partir de ácido propiónico, butírico y valérico, principalmente. (Hernández Muñoz, 

1998) 
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Figura. 2.1 Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones bacterianas; 

1) bacterias hidroliticas-acidogénicas; 2) bacterias acetogénicas; 

3) bacterias homoacetogénicas; 4) bacterias metanogénicas hidrogenófilas; 5) bacterias 

metonogénicas acetoclásticas (Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 1991) 

 

2.2.1.1.3 Etapa metanogénica  

Constituye la etapa final del proceso, en el que compuestos como el ácido acético 

hidrogeno y dióxido de carbono son transformados a CH4

 

y CO2,  El 70% del metano 

producido proviene de la descarboxilación del ácido acético y el restante de los sustratos 

ácido carbónico, ácido fórmico y metanol. (Hernández Muñoz, 1998) 

Se distinguen dos tipos principales de microorganismos que intervienen en la 

degradación el ácido acético (bacterias metanogénicas acetoclásicas) y los que 
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consumen hidrogeno (metanogénicas hidrogenófilas). A pesar de ser esa la vía más 

importante, solo microorganismos de los géneros Methanosarcina y Methanothrix son 

capaces de producir metano a partir de acético. Otros géneros a los que pertenecen 

microorganismos metanogénicos, es este caso hidrogenófilos, son Methanobacterium, 

Methanococos, Methanobrevibacter o Methanogenium, entre otros. (Montes Carmona, 

2008) 

2.2.1.2 Eficacia y estabilidad de la digestión anaerobia  

La digestión anaerobia depende de las interacciones de varias subpoblaciones 

microbianas que coexisten en equilibrio, mismo que debe mantenerse para prevenir 

fallas en el proceso.  

Aunque la hidrólisis y la fermentación pueden proceder lentamente, los organismos 

responsables tienen una robustez heterótrofa típica. Durante la operación estable del 

proceso los intermediarios importantes, el acetato e hidrógeno están presentes en 

concentraciones bajas, típicamente <10 mg/l y < 0.1% para el volumen de la fase de 

gaseosa. Puesto que las últimas etapas del proceso son las más susceptibles a la 

inhibición, las fallas en el sistema son inminentes, frecuentemente caracterizadas por la 

acumulación de intermediarios de la fermentación (Campos Pozuelo, 2001).  

Una sobrecarga leve de carbohidratos, por ejemplo, dará lugar a concentraciones 

elevadas del acetato y del hidrógeno:  

 

Si la velocidad de producción del acetato excediera su velocidad de utilización para la 

metanogénesis en una longitud del tiempo significativa, su acumulación conduciría al 

decaimiento del pH teniendo como resultado un efecto inhibitorio sobre el sistema 

entero. Sin embargo, las bacterias acetogénicas estrictas productoras de hidrogeno, 

OHPA (de sus iniciales en inglés) son inhibidas por su propio producto metabólico, el 

hidrógeno, normalmente dependiente de la metanogénesis para su remoción. La 

producción de acetato es retrasada, y la acumulación del hidrogeno mediante la 

acidogénesis se convierte entonces en butirato. (Fernandez, Perez, & Romero, 2008) 

��

C6H12O6 �2H2Ol2CH3COOH�2CO2
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Con la velocidad de producción del acetato retardada temporalmente, debido a la 

metanogénesis se tiene la oportunidad de quitar las acumulaciones moderadas de 

acetato y de hidrógeno, restableciendo así el equilibrio original del sistema, a menudo 

sin la necesidad del control externo del pH. (Montes Carmona, 2008)  

Bajo condiciones de sobrecarga más severas el efecto de retraso del hidrógeno sobre 

acetogénesis se incrementa en cierto grado porque a concentraciones más altas se 

utilizan en la formación del ácido propiónico:  

 

Esto permite que las bacterias OHPA continúen produciendo el acetato, bajando de esta 

manera el pH del sistema, lo que eventualmente da por resultado la falla total del 

sistema. (Fernandez et al., 2008) 

2.2.2. Parámetros fundamentales que intervienen en el proceso  

Siendo la digestión anaerobia un proceso bioquímico complejo, es necesario mantener 

las condiciones óptimas que permitan la realización tanto de las reacciones químicas 

dentro de la matriz líquida del reactor, como las reacciones bioquímicas intracelulares 

que dan vida a los organismos en juego.  

2.2.2.1 Los microorganismos  

La digestión anaerobia es un proceso microbiológico complejo. Aunque los hongos y los 

protozoos se encuentran presentes, sus poblaciones son bajas, el proceso de digestión 

se debe enteramente a la actividad bacteriana. 

Los tipos de bacterias encontradas en el proceso se pueden clasificar en tres grupos: 

bacterias hidrolíticas, fermentativas y metanogénicas. Hay, sin embargo, un traslape 

considerable entre los miembros de los primeros dos grupos. La fuente más significativa 

de microorganismos anaerobios en aguas residuales crudas son las heces. Mientras 

que este material es un portador de coliformes fecales y otros microorganismos 

(clostridia, estreptococus, etc.) usados como indicadores de la contaminación fecal, las 

bacterias más significativas son probablemente miembros del género Bacteroides 
(Anderson, Sallis, & Sinan, 2003). 

��

C6H12O6 �2H2 l2CH3CH2COOH�2H2O
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La población metanogénica es anaerobia estricta. Estos organismos son difíciles de 

cultivar como cepas puras, por lo tanto poco se sabe sobre ellos. Este grupo es muy 

versátil en su alimentación, convirtiendo una amplia gama de productos terminales de 

la fermentación a metano. Sin embargo, ahora se sabe que la mayoría de los grupos 

están limitados a los compuestos con uno o posiblemente dos carbonos provistos por 

otro grupo de organismos que realizan una fermentación secundaria de los principales 

productos fermentantes finales. Estos organismos son también anaerobios estrictos y 

son difíciles de estudiar detalladamente debido a su relación sintrópica cercana con los 

metanogénicos (Montes Carmona, 2008).  

Conforme a lo expuesto por Hernández Muñoz (1998), las bacterias metánicas 

constituyen el grupo de microorganismos clave para la digestión anaerobia. Su 

crecimiento es muy lento en comparación a de la mayoría de los organismos, y el tiempo 

necesario para su desarrollo es función de la temperatura y la especie particular de 

bacteria metánica. A una temperatura de 35 °C, el tiempo de reproducción puede variar 

entre 4 y 10 días, en comparación a 20 minutos que toma la reproducción de los demás 

microorganismos. 

2.2.2.2 Temperatura  

Puesto que la digestión es un proceso tan lento, con frecuencia es necesario aplicar 

calor para acelerar las reacciones bioquímicas implicadas. Los sistemas sin 

calentamiento con frecuencia se llaman lagunas de lodos y también son digestores.  

Sin embargo, la digestión “en frío” o la digestión psicrofílica que opera a temperaturas 

bajo 20° C es empleada en ocasiones. La mayoría de los digestores convencionales 

funcionan en la gama mesofílica, es decir, entre 14 y 35° C, optimizándose el proceso 

entre los 29 y 33 °C. Ambas poblaciones anaerobias psicrofílicas y mesofílicas son 

encontradas en la naturaleza, en los sedimentos inferiores de los lagos y zonas 

pantanosas o en los estómagos de animales herbívoros. Las poblaciones termofílicas 

no son tan comunes en el ambiente natural, aunque la digestión anaerobia puede ocurrir 

en este rango de temperatura de 37-65 °C, con un óptimo en las proximidades de los 

55 °C (Hernández Muñoz, 2001).  

La temperatura determinará el volumen de los digestores, por lo tanto la digestión 

termofílica permite el diseño de reactores de menor tamaño reduciendo su permanencia 
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en los tanques, sin embargo por su sensibilidad a los cambios de temperatura se  exige 

un gran control sobre el proceso lo cual no es aconsejable. Es preferible por tanto, la 

digestión mesofílica, con temperatura controlada.  

2.2.2.3 Concentración de los sólidos  

El objetivo principal del proceso de digestión es reducir la materia putrescible a 

condiciones mas estables, reduciendo el contenido de sólidos volátiles y reduciendo el 

contenido de microorganismos patógenos luego de ser sometidos a condiciones 

ambientales diferentes a las originales. (Hernández Muñoz, 1998) 

Los productos residuales del proceso serán sólidos inorgánicos, líquidos y gases. Los 

líquidos deberán ser recirculados al proceso de tratamiento del agua ritual con el objeto 

de disminuir el volumen de fango a la salida de la digestión. Los gases deberán ser 

extraídos del digestor y procesados para obtener energía, o simplemente quemados y 

evacuados sin aprovechamiento. La materia inorgánica sólida, por su carácter inerte, no 

deberá presentar problemas de evacuación. (Hernández Muñoz, 2001) 

Para asegurar el mantenimiento de una buena digestión se debe asegurar la 

concentración continua de sólidos aún y cuando el proceso se acelere. Normalmente, 

la concentración de sólidos en los digestores se encuentra entre 4 y 7% sin embargo, 

podemos clasificarlos en función a la carga aplicada conforme a la siguiente tabla: 

Tabla 2.1. Clasificación de digestores en función de la carga aplicada. Fuente: 

(Hernández Muñoz, 1998) 

Tipo  
Carga 

kg SSV/día/m3 de digestor 
Digestores convencionales 0,45 – 1,12 

Digestores de alta carga 1,60 – 6,40 

 

2.2.2.4 El pH  

Los organismos que intervienen en cada fase son diferentes, y debe establecerse un 

equilibrio entre la producción de ácidos y su regresión, para que ambos tipos de 
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organismos puedan coexistir dentro del digestor y encuentren las posibilidades 

ambientales para su desarrollo (Montes Carmona, 2008). 

Concretamente, los organismos productores de ácidos y, por consiguiente, el proceso 

de digestión suele interrumpirse por el decaimiento de los organismos productores de 

metano debido a algún cambio ambiental que les hace menos viables. Esta es la razón 

de que el pH del fango en digestión sea indicio de que la digestión se esta realizando 

en condiciones adecuadas, ya que, si los organismos productores de metano son 

inhibidos o destruidos, no se degradan los ácidos producidos y el pH dentro del digestor 

disminuirá progresivamente (Hernández Muñoz, 2001). 

Las reacciones anaeróbicas son altamente dependientes del pH, siendo el rango óptimo 

de 6,8 -7,2 para las bacterias metanogénicas. Por debajo de este valor la supervivencia 

de los microorganismos productores de metano es imposible y, por consiguiente, 

cuando en un digestor se alcanza este pH, la digestión puede considerarse como 

interrumpida . El pH de un sistema anaeróbico es mantenido entre los límites 

metanogénicas para prevenir la predominancia de las bacterias formadoras de ácido, 

que provocarán la acumulación de ácidos grasos volátiles (Rajeshwari, Balakrishnan, 

Kansal, Lata, & V., 2000). 

El control del pH determinara si los distintos procesos se realizan satisfactoriamente. El 

fango digerido tiene pH comprendido entre 7 y 8. La reacción alcalina constituye la base 

de que el tratamiento es correcto. Desde el punto de vista de equilibrio ácido-base, 

puede representarse el líquido de suspensión de un fango digerido, como una solución 

acuosa de productos intermedios y terminales, que se obtienen en el curso de la 

digestión. De acuerdo a Hernández Muñoz (1998),  entre ellos pueden distinguirse: 

a) Los ácidos volátiles (acético, propiónico, butírico) en equilibrio con sus sales.  

b) El ácido carbónico y su sal ácida, el bicarbonato 

c) El amoniaco en forma de sales.  

Para un pH y una concentración dados, existe una relación definida entre el ácido y su 

sal. De la misma forma, para un CO2

 

total dado, solamente existe una relación entre el 

ácido libre y el bicarbonato. Los ácidos acético, propiónico y butírico son ácidos de igual 
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fuerza, ligeramente superior a la del ácido carbónico. A pH 7, todo el ácido volátil se 

encuentra en forma de sal. Con pH comprendido entre 4.1 y 7, el equilibrio ácido-base 

se caracteriza por la presencia de bicarbonato, de ácido carbónico, de acetato y de ácido 

acético. A pH 7 se tiene ácido carbónico, bicarbonato y acetato. En la tabla 2 se muestra 

la escala de pH que permite situar estas mezclas.  

Tabla 2.2. pH y contenido salino. Fuente: (Hernández Muñoz, 1998) 

Relación Acetato-Ácido Acético 
pH % de Acetato en equilibrio % de Ácido Acético 

5 64.31 35.7 

5.5 85- 15- 

6 94.74 5.26 

6.5 98.26 1.74 

7 99.45 0.55 

 

2.2.2.5 El factor de mezclado  

Las instalaciones de digestión convencionales consistían exclusivamente en un 

depósito de fangos cerrado a la atmósfera. En él se producía una estratificación que de 

abajo hacia arriba se puede interpretar de la siguiente manera: fango digerido, fango de 

digestión, sobrenadante, capa de espumas y gases de digestión.  

Al desarrollarse el proceso y llegar a la denominada digestión de alta carga, se 

estableció que era fundamental que el contenido del digestor fuera mezclado 

completamente de una forma mas o menos continua. Con ello, se conseguía reducir 

sustancialmente el tiempo de digestión.  

La agitación de los reactores anaerobios tiene diversos objetivos, que se resumen en 

los siguientes puntos: poner en contacto el substrato fresco o influente con la población 

bacteriana, y eliminar los metabolitos producidos por los metanogénicos, al favorecer la 

salida de los gases; proporcionar una densidad uniforme de población bacteriana; 

prevenir la formación de capa superficial y de espumas, así como la sedimentación en 

el reactor; prevenir la formación de espacios muertos que reducirían el volumen efectivo 

del reactor, y la formación de caminos preferenciales en función de la hidráulica del 
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sistema; eliminar la estratificación térmica, manteniendo una temperatura uniforme en 

todo el reactor (Campos Pozuelo, 2001). 

Otro de los objetivos del mezclado ha sido consecuencia del problema de la capa de 

espumas de los digestores, intentando conseguir la rotura de dicha capa o evitar su 

formación. En consecuencia, han surgido muchos sistemas de mezclado 

fundamentalmente basados en el bombeo del fango, bombeo del gas a través del licor 

mezcla del digestor y agitación mecánica del contenido de la instalación. Cada uno tiene 

sus ventajas e inconvenientes, pero hay que presuponer el efecto distinto que tienen 

sobre el proceso de digestión.  

Cabe destacar que, considerando únicamente el sistema de mezclado por agitación 

mecánica, Sen y Bhaskaran concluían que al variar la agitación mecánica no variaba la 

eficiencia de la digestión. Pero posteriormente Basu y Leclerc demuestran que el 

resultado anterior es erróneo por considerar velocidades de agitación bajas, y que al 

pasar de 60 r.p.m. aumenta la eficiencia, llegando a no existir formación de espumas a 

90 r.p.m. (Hernández Muñoz, 1998). En esta misma línea, ya había expuesto 

Eckenfelder que al grado de agitación del fango de digestión debe influir en la tasa de 

solubilidad de los sólidos orgánicos (fase de licuefacción).  

2.2.2.6 El tiempo y la temperatura  

El tiempo necesario para la estabilización de los fangos es función de la temperatura de 

digestión. En la gama de las temperaturas de 14°C a 65 °C, las bacterias ordinarias o 

mesófilas mantienen su actividad hasta los 35°C. Por encima de esta temperatura 

desaparecen las condiciones adecuadas para su existencia. A partir de este momento, 

dejan paso a las bacterias que se adaptan mas al calor, razón por la que se les llama 

termófilas, y cuya formación exige un periodo de puesta en actividad especial. 

(Hernández Muñoz, 1998). Las mejores condiciones de funcionamiento, para el proceso 

termofílico, se dan entre los 50°C y 60°C.  

Se puede observar en la figura 2. el efecto de una disminución del tiempo de retención 

de los sólidos, con relación a la temperatura del reactor. El óptimo funcionamiento en 

condiciones mesofílicas puede establecerse en 28 días, en cambio al óptimo 

funcionamiento en condiciones termofílicas que puede alcanzarse en torno a los 15 días. 
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Figura 2.2. Efecto de la temperatura en la digestión anaerobia. (Hernández Muñoz, 

2001) 

 

2.2.2.7 Ácidos volátiles  

Los ácidos grasos volátiles son los más importantes intermediarios del proceso 

anaerobio, siendo por ello fundamental conocer su evolución. Juegan un papel muy 

importante en la monitorización y control de reactores anaerobios, mostrando una rápida 

respuesta a las variaciones en el sistema, por ejemplo en el caso de sobrecargas 

orgánicas (Ahring, 1995), o en el caso de la introducción de tóxicos. El aumento de su 

concentración está relacionado con la disminución en la producción de biogás. 

Además, los ácidos grasos volátiles pueden inhibir algunos de los procesos que tienen 

lugar en un reactor anaerobio, aunque hay cierta variación en los valores presentados 

en la bibliografía. De acuerdo a (Ahring, 1995) son necesarias concentraciones de 

acético muy altas (por encima de 4000 mg/l o más) para que llegue a afectar a la 

producción de metano. 
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Hernández Muñoz (1998) indica que los valores óptimos para la concentración de ácidos 

volátiles están comprendidos entre 50 y 500 mg/l como ácido acético, siendo un valor 

extremo 2,000 mg/l. Ahring et al. (1995) concluye que concentraciones de ácidos grasos 

volátiles por debajo de 3000 mg acético/l, no producen ninguna disminución de la 

producción de metano. Son los ácidos propiónico y valérico los primeros que afectan al 

proceso, mientras que el butírico y el acético han de acumularse por encima de 6000 

mg/l para afectar a la tasa de producción de metano. 

El aumento de la concentación de ácidos volátiles puede venir producido por sobrecarga 

de alimentación, o por una inhibición de las metanobacterias. A su vez, una gran 

concentración puede provocar la rotura de la capacidad tampón del fango, disminución 

del pH y, en consecuencia, inhibición de las bacterias formadoras de metano 

(Hernández Muñoz, 2001).  

2.2.2.8 Alcalinidad  

La alcalinidad es una medida de la capacidad tampón del medio. Esta capacidad tampón 

puede ser proporcionada por un amplio rango de sustancias, siendo por tanto una 

medida inespecífica. En el rango de pH de 6 a 8, el principal equilibrio químico que 

controla la alcalinidad es el dióxido de carbono-bicarbonato. La alcalinidad al 

bicarbonato debe mantenerse por encima de 2500 mg/l para asegurar la estabilidad del 

digestor (Hernández Muñoz, 2001). 

Como consecuencia de la combinación del amoniaco con el dióxido de carbono 

producido en la fermentación ácida, Evans y otros afirman que la mayor parte de la 

alcalinidad del fango de digestión esta formada por bicarbonato amónico.  Las 

respectivas concentraciones de alcalinidad y ácidos volátiles dan como consecuencia la 

capacidad tampón del sistema. Por ello, el verdadero parámetro de control del proceso, 

que engloba los parámetros anteriores, (pH y ácidos volátiles), es la llamada relación 

ácidos volátiles/alcalinidad.  

Hernández Muñoz (2001) menciona que es deseable que la capacidad tampón del 

sistema sea alta, lo cual se traduce en que la relación anterior sea baja (entre 0 y 0.1). 

El aumento en la relación ácidos volátiles-alcalinidad es indicador del mal 

funcionamiento del sistema. Al alcanzar valores de 0.5, debido a serios descensos de 

alcalinidad y al llegar a 0.8 o más el pH del contenido del digestor comienza a descender. 
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Por lo tanto, este parámetro parece ser un indicador más rápido que el pH, puesto que 

éste último presentará cambios hasta que ya se ha roto la capacidad tampón del 

sistema, mientras que la relación ácidos volátiles-alcalinidad es un indicador del 

comportamiento de dicha capacidad tampón (Hernández Muñoz, 1998).  

Tabla 2.3. Composición de lodos en la C.E.E. Fuente: (Hernández Muñoz, 2001) 

Composición de los fangos de Estaciones Depuradoras 
Características de 

los fangos Tipos de fangos 
Elemento o 

criterio 
característico 

Unidades Frescos 
de Dec. 
Prim. 

Biológicos 

a. Lechos 

b. Fangos 
Activos 

Mal digeridos 
(Fermentación 

ácida) 

Bastante 
bien 

digeridos 

Bien 
digeridos 

Muy bien 
digeridos 

pH  5,0 – 

7,0 

6,0 – 7,0 6.5 – 7,0 6,8 – 7,3 7,2 – 7,5 7,4 – 7,8 

Materias 

Secas / M.S. 

(Total de 

sólidos) 

% en peso 5 -10 a. 4 - 8 

b. 5 - 3 

4 - 12 4 - 12 4 - 12 4 - 12 

Pérdidas al 

fuego 

% en peso de 

M.S. 

60 - 75 55 - 80 55 - 70 50 - 60 45 - 55 30 – 45 

Capacidad de 

combinación 

con ácidos 

ppm CaCO3 

 

miliequiv./litro  

500-100 

 

10-20 

500-1000  

a veces 

<500 

10-20        

a veces 

<10 

1000-2500 

 

 

20-50 

2000-

3500 

 

40-70 

3000-

4500 

 

60-90 

4000-

5500 

 

80-110 

Ácidos 

volátiles 

ppm 

CH3COOH 

 

miliequiv./litro  

 

1800-

3600 

 

30-60 

 

1800-3600 

 

 

30-60 

 

2500-4000 y 

más 

 

40-70 y más 

 

1000-

2500 

 

15-40 

 

100-1000 

 

 

2-15 

 

<100 

 

 

<2 

Materias 

solubles en 

éter 

% en peso de 

M.S. 

10-35 5-10 2-15 2-8 1-6 1-4 
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Nitrógeno total N= % en 

peso de M.S. 

2-5 a. 1,5-5,0 

 

b. 3-10 

1-5 1-3,5 0,5-3  

Fósforo total P=% en peso 

de M.S. 

0,4-1,3 0,9-1.5 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8  

Potasio K=% en peso 

de M.S. 

0,1-0,5 0,1-0,8 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3  

Resistencia 

específica al 

filtro 

sec2+g-1 109 -1011 1010 -1011 5,109 -1010 109 -1010 5,108 -109 108 -108 

Poder 

calorífico 

cal/g M.S. 3750-

4750 

3500-5000 3500-4250 3000-

3750 

2500-

3500 

1500-250 

 

2.2.2.9 Potencial redox  

La digestión anaerobia es una reacción bioquímica compleja, en la que intervienen 

multitud de reacciones de oxidación-reducción, y por lo tanto al existir una transferencia 

de electrones, es posible hacer estudios cuantitativos del estado de dicho sistema 

biológico. Partiendo de esta idea se realizaron estudios del proceso de digestión 

midiendo en continuo el potencial redox del licor mezcla del digestor, (Dirasian, Molof, 

& Borchardt, 1963). Para demostrar la importancia de dicho parámetro, se modificó 

electrolíticamente el potencial redox del fango y realizó estudios de los efectos 

producidos sobre la digestión. Por otra parte y sin manipular artificialmente el potencial, 

se modifica la carga orgánica de alimentación del digestor hasta llegar el fallo del 

sistema, midiendo a la vez el potencial y lo relaciona con el estudio anterior. A partir de 

dicha investigación, llega a las siguientes conclusiones, como puede observarse en la 

siguiente tabla:  

Tabla 2.4. Potencial redox y digestión. Fuente: (Hernández Muñoz, 1998) 

Potencial (mV) Tipo de digestión 

-520 a -530 Óptima 

-510 a -540 Buena 

-495 a -555 Límites admisibles 

Fuera del límite anterior No posible 
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2.2.3. Procesos de digestión anaerobia en etapas y fases 

En la digestión anaerobia podemos contar con procesos de una sola etapa, donde el 

fango se mezcla íntimamente mediante recirculación de gas, mezcladores mecánicos, 

bombeo o mezcladores con tubos de aspiración y se calienta para conseguir optimizar 

la velocidad de digestión. (Hernández Lehmann, 2002) 

Así mismo puede hacerse uso de un digestor doble, en etapas, en donde las reacciones 

acidogénicas y metanogénicas se llevan acabo simultáneamente en ambos digestores 

(Hernández Muñoz, Hernández Lehmann, & Gonzáles, 2004). En este proceso el primer 

tanque se utiliza para la digestión y se equipa con los dispositivos necesarios para el 

mezclado. El segundo tanque se utiliza para el almacenamiento y concentración del 

fango digerido y para la concentración de un sobrenadante relativamente clarificado.  

Para la digestión en dos etapas, ambos tanques se construyen idénticos, de forma que 

cualquiera de ellos puede ser el tanque, no obstante, en la mayoría de los casos y por 

razones económicas, el segundo de los tanques es abierto y no calentado. En la figura 

3, se muestra el esquema de una instalación en doble etapa y se indican en la tabla 5, 

los parámetros de diseño típicos.  

 

 

Figura 2.3. Esquema de digestión en doble etapa. Fuente: (Hernández Muñoz, 1998) 
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Tabla 2.5. Parámetros de diseño para un digestor en doble etapa. Fuente: (Hernández 

Lehmann, 2002) 

Parámetros de diseño Digestor primario Digestor secundario 

Tiempo de retención (días)  10 - 15 5-8 

Carga sólidos (kg. SSV/m
3 d)  1.6 - 4.8 - 

 

Con base en las grandes diferencias de las condiciones medioambientales, óptimas 

para el crecimiento y actividad de cada grupo de microorganismos, el laboratorio de 

ingeniería sanitaria de la E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha 

desarrollado el proceso difásico que se lleva a cabo en dos digestores separados. En el 

primer digestor se produce el proceso de hidrólisis y acidificación del sustrato. El 

efluente de este digestor constituye la alimentación del segundo digestor metánico, 

donde se produce la separación del fango digerido y el sobrenadante, dándose en este 

la gasificación de ácidos volátiles, por acción de los organismos metanogénicas 

(Hernández Muñoz et al., 2004). La figura 4.4 muestra un esquema de la digestión en 

dos fases previamente descrita. 

 

 

Figura 2.4. Digestión en dos fases. Fuente: (Hernández Lehmann, 2002) 
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Como consecuencia de la especialización de las biomasas, la primera fase (fase ácida) 

puede operarse altas cargas. Los productos intermedios formados en esta primera 

etapa son tratados en la segunda fase (fase metanogénica), la cual es operada con muy 

baja carga y es donde tienen lugar los procesos de gasificación y mineralización. 

Mediante este sistema se consigue optimizar al máximo los tiempos de retención del 

sistema (Hernández Lehmann, 2002). En la tabla 2.6, se pueden observar los 

parámetros de diseño. 

Tabla 2.6. Parámetros de diseño para un digestor en dos fases. Fuente (Hernández 

Lehmann, 2002) 

Parámetros de diseño Digestor ácido Digestor metánico 

Tiempo de retención (días) 

Temperatura tR1 tR2 

26 2 12 

33 4 12 

55 2 10 

Carga de sólidos (kg.SSV/m
3 
d) 25-35 2-3 

 

De acuerdo a (Hernández Muñoz, 2001), la principal ventaja que presenta la digestión 

en dos fases se resumen en que la reducción del tiempo de retención total del residuo 

en los digestores, alcanzando productividades cualitativas y cuantitativas mayores a las 

alcanzadas en un proceso convencional. Esto dará como resultado un menor tamaño 

en las instalaciones, menor costo de capital y de operación. Sin embargo, se añaden 

ventajas  asociadas al grado de estabilización de los sólidos y al incremento en la 

producción y contenido de metano durante el proceso.  

La digestión en fases permite el mantenimiento de un entorno óptimo para cada grupo 

de microorganismos, estabilizando con mayor velocidad el contenido de sólidos, 

incrementando la producción de metano y reduciendo la concentración de nitrógeno del 

efluente, debido a la simultánea licuefacción y desnitrificación del sustrato en el digestor 

ácido.   
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2.2.4. Dimensionamiento de digestores en dos fases 

Para el diseño de digestores en dos fases se requiere aplicar diferentes 

consideraciones. (Hernández Muñoz, 2001) 

x La concentración de ácidos volátiles (AV) generados en la primera fase del proceso 

será dependiente de la temperatura, tiempo de retención, carga volumétrica y 

naturaleza del sustrato. La temperatura acelera el proceso de fermentación ácida. 

x Con un tiempo de retención total de 12 días se alcanza una conversión máxima del 

72-75% de AV, aplicando una carga volumétrica de 2,7 a 2,8 kg SV/m3/d en la fase 

metanogénica. 

x El tiempo de retención del sustrato en la fase acidogénica es dependiente de la tasa 

de generación de AV que a su vez es dependiente de la temperatura. 

En general, los resultados obtenidos luego de la aplicación de la digestión en dos fases 

permiten estimar que a temperaturas constantes entre 32 °C y 35 °C, el tiempo de 

retención se encuentra entre 10 y 12 días. 

 

2.3 Sustratos 

Utilizando el proceso de digestión anaerobia es posible convertir gran cantidad de 

residuos, residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y 

fermentativa, de la industria papelera y de algunas industria químicas, en subproductos 

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

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

crecimiento bacteriano frente al 50% consumido en un sistema aerobio. (Campos 

Pozuelo, 2001). Para fines de esta investigación, a continuación se recopilan las 

principales características de los sustratos que serán utilizados durante el proceso.  

2.3.1 Lodos de depuración 

Como antecedente de investigación, y en relación con lodos urbanos sobre los que se 

tiene gran experiencia, se puede considerar como referencia la composición de estos 

descrita en las tablas 3, 7, 8, y 9, las cuales servirán para comparar las características 

de los sustratos que son sujeto de esta investigación. 
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Tabla 2.7. Características de los lodos. Fuente (Hernández Muñoz, 2001) 

Parámetro 
Lodos 

Primarios 
Secundario

s (F.A.) 
Digeridos 
(mezcla) 

S. S. g/hab. d 30-36 18-29 31-40 

Contenido de agua (%) 92-96 97,5-98 94-97 

S.S.V (% S.S) 70-80 80-90 55-65 

Grasas (% S.S) 12-16 3-5 4-12 

Proteinas (% S.S) 4-14 20-30 10-20 

Carbohidratos (% S.S) 8-10 6-8 5-8 

pH 5,5-6,5 6,5-7,5 6,8-7,6 

Fósforo (P) (% S.S) 0,5-1,5 1,5-2,5 0,5-1,5 

Nitrógeno (N) (% S.S) 2-5 1-6 3-7 

Bacterias patógenas (N° por 100 ml) 103-105 100-100 10-100 

Organismos parásitos (N° por 100 ml) 8-12 1-3 1-3 

Metales pesados (% S.S) (Zn, Pb, Cu) 0,2-2 0,2-2 0,2-2 

 

Tabla 2.8. Características de los lodos de Madrid. Fuente (Hernández Muñoz, 2001) 

Fango fresco Valdebebas Viveros Rejas 
Concentración S.S. (%) 1,50-8,90 1,45-12,70 2,60-11,21 

Concentración S.S.V. (%) 0,60-7,50 0,50-8,00 1,44-6,96 

Fango Digestor    
Concentración S.S. (%) 2,33-3,33 2,32-4,03 1,98-3,40 

Concentración S.S.V. (%) 1,14-1,56 0,69-2,84 1,00-2,05 

Ácidos volátiles 60-170 220-525 80-1590 

Alcalinidad 1905-2550 4000-4400 1847-2661 

Ácidos / Alcalinidad 0,03-0,08 0,05-0,13 0,04-0,69 

Metales (μg/kg M.S.)    

Plomo 500-540 490-550 630-675 

Cobre 210-275 600-675 1750-1875 

Zinc 1100-1340 1250-1375 1475-1500 

Hierro 20125-23625 11800-15400 10000-12000 

Tabla 2.9. Datos sobre lodos en Madrid. Fuente (Hernández Muñoz, 2001) 
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Características 

Lodos primarios Lodos secundarios 

Valores 
Valor 

normal Valores 
Valor 

normal 
S.S.V. (%) de M.S.   59-75 70 

pH 5-8 6 6,5-8,0  

Ácidos volátiles (mg/l) 

como ácido acético 

200-2000 500   

DBO5 / S.S.V. 0,5-1,1    

DQO / S.S.V. 1,2-1,6   2,17 

C/N    5,7-14,6 

N. Orgánico/S.S.V. 0,05-0,06    

C. Orgánico (%) M.S.   17-44  

Contenido volátil (%) (en 

relación a M.S.) 

60-80 65   

Celulosa (%) (en relación a 

M.S.) 

8-15 10  7 

Hemicelulosa  3,2   

Lignina  5,0   

Grasas y aceites (%) en 

relación a M.S. 

6-35  5-12  

Proteínas (%) en relación a 

M.S. 

20-30 25  32-41 

Nitrógeno (%) en relación a 

M.S. 

1,5-4,0 2,5 2,4-6,7 5,6-6,0 

Fósforo P2O5 (%) en 

relación a M.S. 

0,8-2,8 1,6 2,8-11 4,0-7,0 

Potasio K2O (%) en 

relación a M.S. 

0-1 0,4 0,41-0,70 0,56 

Poder calorífico (kJ/kg 

M.S.) 

6800-10000    

Peso específico de las 

partículas sólidas 

    

Húmedo   1,4   

Seco  1,02   
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2.3.2 Residuos de café 

Dependiendo de la altitud, la cereza de café es cosechada en Centroamérica durate el 

período de septiembre a marzo. Las cerezas son cosechadas hasta que alcanzan su 

madurez, misma que se caracteriza por su intenso color rojo. El balance de materiales 

durante su procesamiento se resume en la siguiente tabla.  

Tabla 2.10. Balance de materia del procesamiento del café. Fuente (Braham & Bressani, 

1979) 

Etapa del proceso 

Peso 
fresco 

g 
% en 
peso 

Humedad 
% 

Peso en 
seco 

g % 
Cereza de café 1000 100 65.5 345 ---- 

Ð���Despulpado      

Pulpa de café 432 43.2 77.0 99 28.7 

+      

Grano de café      

+mucilago      

+cascarilla 568 56.8 56.0 250 72.2 

Ð       Fermentación y  

lavado 

     

Mucilago ----- ----- ----- 17 4.9 

+      

Grano de café      

+cascarilla 450 ----- 50.0 225  

ÐRemoción de cascarilla      

Cascarilla 61 6.1 32.0 41 11.9 

+      

Grano de café 389 38.9 51.0 191 55.4 

 

La pulpa de café seca presenta una composición promedio de 10% en proteina cruda, 

21% de fibra cruda, 8% de cenizas y 44% de extracto libre de nitrógeno. Por su 

abundancia y problemática enfrentada para el almacenamiento y posterior uso, entre 

los diferentes residuos generados de este proceso, la pulpa constituye el sustrato de 

interés para la investigación en curso.   
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2.3.3 Residuos de pastos y arboreos 

Al igual que con los residuos previamente mencionados, se plantea el uso de pastos y 

desechos arbóreos, que al igual que algunos cultivos energéticos presentan una 

alternativa viable para la producción de metano. Los residuos de cultivos y pastos 

pueden ser recolectados y ensilados para preservar su contenido energético y 

posteriormente utilizados para su conversión en metano mediante digestión anaerobia. 

(Wilke, 2008)  

La productividad de metano de este tipo de residuos se encuentra asociada a la especie, 

y temporada de corte, ya que la estructura y composición química cambia conforme a 

la madurez del cultivo. Entre mayor es la edad de corte se incrementa el contenido de 

lignina y el potencial de producción de metano disminuye. (Orozco, Nizami, Murphy, 

Groom, & Dieterich, 2012) 

La mayor parte de estos residuos puede presentar un contenido de materia seca dentro 

del rango de 15 – 30%. Aproximadamente el 90-95% de esa materia seca esta 

compuesta por materia orgánica biodegradable por procesos aerobios o anaerobios. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que este tipo de residuos, con elevados contenidos 

de humedad se degradan rápidamente formando ácidos grasos y compuestos con 

fuertes olores que dificultan su almacenamiento por largos períodos de tiempo. 

 

Tabla 2.11. Características pastos y gramas de estaciones calidas base seca. Fuente: 

(DoKyoung, Vance, Arvid, & Peter, 2007) 

Componente Concentración en % 
Celulosa 37 

Hemicelulosa 29 

Lignina  19 

Lignina AD 6 

Proteina cruda 3 

Ceniza 6 

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

GENERALIDADES 
32 
 

2.3.4 Residuos ganaderos 

La mayoría de los residuos sólidos y semisólidos son producto de actividades 

agroindustriales. Conforme a un estudio realizado en Alemania mostró que los residuos 

orgánicos de cría de ganado (estiércol), lodos provenientes de plantas depuradoras de 

agua residual y producción de cultivos representan los desechos orgánicos 

predominantes. El uso de sistemas de producción intensivo con estabulación de 

ganado, en Alemania se estima una producción de 230 Mt de estiércol: 65% líquido, 

30% sólido y 5% orina. (Weiland, 2000) 

La cantidad de estiércol diario excretado es del 8-9% del peso corporal en el caso del 

ganado vacuno y del 6% en el ganado porcino. La cantidad de materia seca es 

dependiente del sistema de manejo, encontrando valores entre 6 y 14% para el estiércol 

líquido, entre 20 y 25% en sistemas de pastoreo y un 2% en la orina. La tabla 12 

presenta el contenido de nutrientes del estiercol y purines frescos no diluidos. (Weiland, 

2000) 

Tabla 2.12. Contenido de nutrientes del estiércol y de los purines frescos no diluidos. 

Datos expresados sobre peso fresco. Fuente: (Weiland, 2000) 

Descripción N (%) P2O5 (%) K2O (%) MS (%) 
Purín 

Vacuno 0.5 0.2 0.5 10-12 

Cerdos alimentados con: 

Harina seca y agua 0.6 0.4 0.3 10 

Piensos y agua mezclados 

con suero 

0.5 0.2 0.2 6-10 

Estiércol 
Vacuno 0.6 0.3 0.7 25 

Porcino 0.6 0.6 0.4 25 

 

La concentración de nutrientes en este tipo de sustratos es dependiente del tiempo que 

han permanecido almacenado y del pretratamiento al que haya sido sometido como lo 

es en el caso de la cerdaza que representa la fracción sólida de los purines de cerdo. 

La tabla 2.12 resume las características de este tipo de residuos.  
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Tabla 2.13. Características del estiercol porcino en base seca. Fuente: (Vera, Caballero, 

& Garza, 1990) 

Componente Concentración en % 
Materia seca 28.4 ±3.3 

Proteina cruda 27.3 ±3.3 

Materia mineral  19.3±2.9 

Lignina 3.6 ±1.9 

Hemicelulosa 21,3±3.6 

Celulosa 11.4±2.9 

  

2.4 Productos finales de la digestión anaerobia  

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, trabajando en sistemas 

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

La calidad y composición de estos se encuentran directamente relacionados con la 

composición de los sustratos suministrados al proceso y el mantenimiento de las 

condiciones favorables para la fermentación metánica. 

2.4.1 Producción de biogás  

El biogás es una mezcla gaseosa que se obtiene de la descomposición de la materia 

orgánica en condiciones anaeróbicas y cuyos principales componentes son el metano 

(55-65%) y el anhídrido carbónico (35- 45%) y en menor proporción, nitrógeno, (0-3%), 

hidrógeno (0-1%), oxígeno (0- 1%) y sulfuro de hidrógeno (trazas) que se producen 

como resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire por la 

acción de un microorganismo. (Montes Carmona, 2008) 

 

El proceso de digestión anaerobia produce de 400 a 700 litros de gas por cada kilogramo 

de materia volátil destruida, según sean las características del sustrato. El biogás posee 

un poder calorífico aproximado de 4,500 a 5,600 kcal/m3. El poder calorífico del biogás 

esta determinado por la concentración de metano (8,500 kcal/m3), pudiéndose aumentar 

eliminando todo o parte del CO2

 

presente en el biogás.  

��

C6H12O6 o3CO2 � 3CH4 � 34,4 calorías
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La producción total de gas depende fundamentalmente de la cantidad de alimento 

consumido por las bacterias o, de la cantidad de sustrato eliminado en el proceso. Dicho 

sustrato suele expresarse normalmente por la demanda de oxígeno (normalmente 

DQO), y por los sólidos volátiles. (Montes Carmona, 2008) 

Según Eckenfelder los valores máximos de la producción de gas por fango de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales son se encuentran en el rango de 1-1.25 m3 

por cada kg SV transformado y de 0.30-0.42 m3 CH4 por cada kg de DQO destruido. De 

acuerdo a lo expuesto por Brady la producción de gas, en condiciones normales de 

funcionamiento de un digestor, debe oscilar entre 0.44 y 0.75 m3 por cada kilogramo de 

materia volátil destruida (Hernández Muñoz, 2001). La producción del biogás también 

puede ser estimada a partir de una base per capita. El rendimiento normal es de 15 a 

22 m3/103 hab día en depuradoras con tratamiento primario. En depuradoras con 

tratamiento secundario la producción se incrementa cerca de 28 m3/103 hab día. (Metcalf 

& Eddy, 2003)  

 

 

Figura 2.5. Tiempo de retención y producción de metano. Fuente: (Hernández Muñoz, 

2001)   
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Teniendo en cuenta la heterogeneidad en la composición del sustrato, se entiende que 

la cantidad y composición del biogás que se puede producir a partir de un determinado 

sustrato, y por tanto, su contenido energético, dependerá de sus componentes y 

características químicas. En la tabla 13 se muestran valores medios de composición del 

biogás en función del sustrato utilizado. La potencia calorífica inferior del biogás es 

aproximadamente de 5 250 kcal/m3, para una riqueza en metano del 60% (Fernandez 

et al., 2008) 

Tabla 2.14. Componentes del biogás en función del substrato utilizado. Fuente: 

(Fernandez et al., 2008)  

Componente 

Residuos agrícolas 

Lodos de 
depuradora 

Residuos 
industriales 

Gas de 
vertedero 

Metano 50-80%  50-80% 50-70% 46-65% 

Dióxido de carbono 30-50%  20-50% 30-50% 34-55% 

Agua Saturado  Saturado Saturado Saturado 

Hidrógeno 0-2%  0-5% 0-2% 0-1% 

Sulfuro de hidrógeno 100-700 

ppm  
0-1% 0-8% 0,5-100 ppm 

Amoniaco Trazas  Trazas Trazas Trazas 

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

Nitrógeno 0-1%  0-3% 0-1% 0-20% 

Oxigeno 0-1%  0-1% 0-1% 0-5% 

Compuestos orgánicos Trazas  Trazas Trazas 
5 ppm (terpernos, 

esteros) 

 

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

GENERALIDADES 
36 
 

2.4.2. Efluente 

Las características del efluente, dependen mucho del tipo de sistema, pero tratando con 

sistemas de mezcla completa y con residuos orgánicos, se puede decir que el efluente 

es la mezcla del influente estabilizado y la biomasa microbiana producida. Durante el 

proceso anaerobio parte de la materia orgánica se transforma en metano, por lo que el 

contenido en materia orgánica es menor que en el influente. Se trata, además, de un 

producto más mineralizado que el influente, con lo que normalmente aumenta el 

contenido de nitrógeno amoniacal y disminuye el nitrógeno orgánico. (Campos Pozuelo, 

2001) 

La calidad del efluente estará directamente asociada a la eficacia de la digestión. Se 

cuenta con la experiencia de que los fangos bien digeridos presentan menores 

concentraciones de materia volátil, ácidos orgánicos volátiles, nitrógeno total y materias 

solubles en eter principalmente. (Hernández Muñoz, 2001)  

 

2.5 Funcionamiento del proceso 

Existen diferentes productos cuya entrada al digestor puede generar problemas, ya que 

las bacterias no pueden utilizarlos o digerirlos con efectividad. Elementos como material 

inorgánico, fibras y plásticos entre otros deben ser controlados ya que provocan capas 

de costra de espesor importante, obligando el vaciado de los digestores con todas las 

dificultades que esto conlleva. (Hernández Muñoz, 1998) 

Las instalaciones que se construyen en la actualidad suelen tener dos tanques de 

digestión separados o un tanque con dos secciones divididas. Uno de los tanques se 

utiliza para el mezclado y calentamiento del sustrato y es conocido como el digestor 

primario. El segundo digestor se utiliza como tanque de retención para la separación de 

los sólidos del líquido lo cual se realiza en ausencia de mezclado. Hernández Muñoz 

(1998) describe que la mayor parte del trabajo de estabilización del sustrato o residuo 

se realiza en el digestor primario, donde se produce el 90% del gas y para mantener el 

equilibrio del sistema el mismo volumen de alimentación del digestor primario al 

secundario que la cantidad de sustrato fresco alimentado al digestor primario. 
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Figura 2.6. Reacciones producidas por las bacterias productoras de ácido. Fuente: 

(Hernández Muñoz, 2001) 

  

Figura 2.7. Reacciones producidas por las bacterias metanogénicas. Fuente: 

(Hernández Muñoz, 2001) 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

GENERALIDADES 
38 
 

2.5.1 Puesta en marcha del proceso de digestión anaerobia 

El proceso de arranque de un digestor anaeróbico es muy importante, ya que el 

funcionamiento posterior del proceso dependerá de esta primera fase. Un mal arranque 

del sistema puede costar varios meses e incluso a paralizar el proceso de tratamiento. 

El arranque requiere unas cargas moderadas y un control exhaustivo del proceso, 

llegando a durar entre 1 y 4 meses. Parece ser que reactores arrancados lentamente 

son más estables. (Mandujano Sanchez, 2001) 

Cuando se añaden por primera vez los sustratos a un biodigestor nuevo, las bacterias 

existentes comen el alimento disponible de más fácil digestión, como el azúcar, los 

almidones y el nitrógeno soluble. En esta etapa el pH puede descender a valores 

menores a 6 debido a que las bacterias formadoras de ácido comienzan la degradación 

de los alimentos. Seguidamente comienza una etapa de regresión ácida con una 

duración entre 6 y 8 semanas, donde se generan compuestos que establecen un 

ambiente apropiado para la fermentación metánica y gradualmente el pH se eleva a 

valores de 6,8 hasta estabilizar la digestión dentro de margen de pH de 7 a 7,2. 

(Hernández Muñoz, 1998) 

Dependiendo del tipo de efluente a tratar, se hará preciso realizar una inoculación del 

sistema o no. Los fangos no suelen precisar esta inoculación, mientras que muchas 

industriales si lo precisan. Ahora bien, la baja velocidad de proliferación de los 

microorganismos implicados en el proceso, hace recomendable aportar un inoculo inicial 

que incremente la concentración de microorganismos y acelere el proceso. 

Normalmente este aporte se realiza a partir de otros digestores, preferentemente que 

trabajen con un efluente parecido, los cuales presentan una población mixta abundante. 

Esta inoculación exigirá un período de aclimatación de los microorganismos, hasta que 

poco a poco se alcance el equilibrio. (Mandujano Sanchez, 2001) 

Hernández Muñoz (1998) indica que durante la puesta en funcionamiento se pueden 

producir grandes cantidades de espumas por la formación masiva de gas durante la 

etapa de regresión ácida, situación que puede evitarse por medio del mezclado 

adecuado del contenido del digestor.  

Adicionalmente hace notar que al poner en funcionamiento un digestor, se producen 

gases de olor intenso debido a la predominancia de compuestos de nitrógeno y azufre. 
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Durante la primera fase del arranque de un digestor, la mayor parte del gas es anhídrido 

carbónico (CO2) y sulfhídrico (SH2). Esta combinación no es combustible y por lo tanto 

se deja escapar a la atmósfera. El contenido de metano deberá tener valores cercanos 

a 60% para funcionar como combustible. 

2.5.2 Control de los digestores 

Los parámetros a ser controlados para el adecuado proceso de digestión se describen 

a continuación.  

x Se debe registrar y mantener la temperatura para la digestión mesófila dentro del 

rango de 29 – 33 °C. Esta temperatura no debe variar más de un grado por día. La 

temperatura debe mantenerse uniforme en todos los niveles del tanque, por lo que 

el dispositivo seleccionado para este control debe facilitar la medición en todos los 

puntos. 

x El pH, ya que valores menores  a 6.2 compromete la supervivencia de los 

organismos metanogénicos. El control de este parámetro garantizará que los 

distintos procesos se realicen satisfactoriamente ya que la reacción alcalina 

constituye la base de que el tratamiento es correcto. 

x La relación ácidos volátiles / alcalinidad es la clave del funcionamiento óptimo del 

digestor ya que es una medida de la capacidad tampón del contenido del digestor. 

Mientras la cantidad de ácidos volátiles permanezca baja y la alcalinidad alta, se 

producirá una buena digestión anaerobia de los residuos. Es recomendable 

controlar este valor dos veces por semana y mantener un gráfico de los mismos. 

Si la relación ácidos volátiles / alcalinidad comienza a aumentar, es que hay fallas 

en el proceso y se puede acudir a las siguientes medidas: aumentar el tiempo de 

mezclado del contenido del digestor, mantenimiento de un calentamiento uniforme, 

disminuir la extracción de fangos y de ser posible, bombear fango concentrado del 

digestor secundario para contribuir al equilibrio de la proporción. 

x Análisis complementarios de los gases producidos, esperando una concentración 

de CO2 entre el 25 y 35%, y un pH superior a 7,0.  

x Cuando un digestor se ha acidificado, se puede lograr la neutralización reduciendo 

la carga  de alimentación o bombeando fango concentrado del digestor secundario 

para contribuir al equilibrio de la proporción. 
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2.5.3 Mantenimiento del sistema de digestión 

Hernández Muñoz (2001) realiza una serie de recomendaciones y precauciones 

correspondientes a la manipulación del gases con propiedades explosivas como el 

metano. Sin embargo, para fines del mantenimiento de los digestores enfatiza en 

verificar la estabilidad del lodo, los microorganismos y los olores del lodo. El objetivo 

será la obtención de un fango estabilizado que no provoque impactos adversos al 

ambiente.  

Investigaciones previas han mostrado que luego de 20 días de retención solo el 0.4% 

de organismos patógenos sobreviven en los lodos digeridos. Sistemas de desinfección 

posteriores (térmicos o con radiación) pueden ser utilizados en caso de requerir una 

completa eliminación de los mismos.
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3. OBJETIVOS INICIALES 

El objetivo fundamental de la presente investigación será la búsqueda de eficacia de 

digestores anaeróbicos con funcionamiento continuo, atendiendo residuos o desechos 

estacionales de cafetales, agroindustria, ganaderos, pastos y bosques en los diferentes 

periodos del año.  

Se han definido los siguientes puntos como objetivos iniciales  

1. Analizar las características físicas, químicas y biológicas de residuos provenientes 

de beneficiados de café y su viabilidad como principal sustrato para la digestión 

anaerobia durante la temporada de cosecha y procesamiento.  

2. Determinar la disponibilidad y características del bagazo de caña como residuo 

agrícola estacional y su potencial como sustrato en la digestión anaerobia. 

3. Análisis de la respuesta de la digestión mono etapa y en fases a los lodos de 

depuradora, pulpa de café, bagazo de caña, estiércol porcino, y residuos herbáceos. 

4. Determinación de la metodología de arranque y mantenimiento de los sistemas de 

digestión anaerobia ante estos sustratos previamente caracterizados. 

5. Análisis del rendimiento de la digestión anaerobia luego del cambio de alimentación 

de un biodigestor, iniciando con el arranque bajo condiciones controladas con lodos 

de depuración.  

6. Determinar los parámetros de control de los distintos tipos de digestión anaerobia.  

7. Determinar la producción de gas en función del sistema de fermentación, analizando 

las variables de tiempo y la carga orgánica aplicada.  

8. Establecer las condiciones óptimas de concentración de carga orgánica  aplicada 

para el desarrollo de la digestión anaeróbica en dos fases utilizando los sustratos 

previamente mencionados.
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4.  INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Metodología de la investigación bibliográfica 

En este capítulo se presentan los resultados que denotan el estado de la técnica con 

relación a la aplicación de la digestión anaerobia en residuos estacionales, 

particularmente aquellos producto del procesamiento del café y alternativas que 

permitan garantizar la puesta en marcha y funcionamiento continuo de un biodigestor.  

Para obtener esta información se consultaron bases de datos de relevancia a nivel 

internacional, mediante búsquedas de la bibliografía disponible en el catálogo de las 

bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid, que ofrece además la posibilidad 

de consultar otros catálogos que permiten el intercambio entre bibliotecas a nivel 

mundial, nacional o de comunidades autónomas. Dentro del catálogo de la UPM se 

consultaron los recursos electrónicos disponibles, que son, bases de datos, tesis 

doctorales, revistas electrónicas, libros electrónicos (monografías) y sumarios 

electrónicos, para el acceso a ellos cada uno de estos recursos cuenta con la 

información necesaria para su utilización 

Se accedió en forma adicional a las bases de datos AGORA, Asabe, Dialnet Plus, 

Ebsco, e-Libro, Jstor, Life Science, OARE, Wiley y Proquest Agricultural Journal 

disponible para la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Información 

complementaria se obtuvo en los portales de investigación y directorios de acceso libre 

a publicaciones científicas  como los sitios Research gate y el Directory of open access 
journals. 

Entre los sitios electrónicos consultados se accedió principalmente a las publicaciones 

de Science Publications, Science Direct y ELSEVIER, ya que estas recopilan una 

importante variedad de artículos dentro de las revistas Biomass & Bioenergy, American 

Journal of Environmental Sciences,  Resources Conservation & Recycling, Bioresource 

Technology, Waste Management, Water Research, Water Science and Technology y 

Renewable Energy entre otras. 

Se utilizó el programa EndNote como herramienta de búsqueda online que permite 

almacenar, gestionar y buscar referencias bibliográficas en una librería personal de 
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referencias, obteniendo la información directamente de bases de datos como PubMed 

y Google Académico.  

Tabla 4.1. Palabras clave y resultados obtenidos en búsqueda inicial de bibliografía 

Palabra clave 
Publicaciones 
encontradas 

Publicaciones 
analizadas 

Digestión anaerobia / Anaerobic digestion  4056 44 

Digestión anaerobia en dos fases / Two 

Phase anaerobic digestion 

2614 48 

Residuos de café + Pulpa de café / Coffee 

waste + Coffee pulp 

155 45 

Composición de residuos agrícolas / 

Agricultural waste composition 

1688 32 

Productividad de metano + Rendimiento de 

metano / Methane productivity + methane 

yield 

2723 55 

Producción bioquímica de metano /  

Biochemical methane production 

324 22 

Residuos orgánicos / Organic waste 9223 45 

Purines de cerdo + Digestión anaerobia / 

Swine manure + anaerobic digestion 

761 77 

Estiércol porcino + fracción sólida / Swine 

manure +  

120 10 

Digestión anaerobia + Café / Anaerobic 

digestión + Coffee  

55 33 

Digestión anaerobia + Bagazo de caña / 

Anaerobic digestion + Sugarcane bagasse 

305 15 

Materiales herbáceos / Herbaceous 

feedstocks 

164 18 

 

Lodos digeridos + digestión anaerobia /  3033 45 

Digestión anaerobia + pastos y gramas / 

Anaerobic digestion + grass 

250 20 
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Puesta en marcha de reactores anaerobios 

/ Start-up anaerobic reactors 

2017 117 

Cambio de alimentación + biogás / 

Changes of feedstock + biogas 

5 1 

Desempeño del reactor / reactor 

performance 

6099 35 

Carga orgánica+Digestión en dos fases / 

Organic load + Two phase anaerobic 

digestion 

879 21 

  

Adicionalmente se accedió a la base de datos de las tesis doctorales de la UPM y 

particularmente la biblioteca de la E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puentes, para la obtención de los estudios previos realizados en la línea de investigación 

de tratamiento de residuos y digestión anaerobia. 

4.2 Resultados de la investigación bibliográfica 

Los resultados obtenidos durante la investigación bibliográfica, se han agrupado de 

conforme a los objetivos iniciales, presentando los estudios realizados sobre la 

productividad de metano haciendo uso de los sustratos seleccionados, y su 

caracterización; luego, se refieren los estudios y avance en la tecnología de digestión 

anaerobia en dos fases y finalmente los trabajos realizados sobre el control del proceso 

y cambios de alimentación en reactores anaerobios que contribuirán a dar respuesta a 

los objetivos iniciales planteados. 

4.2.1 Objetivo 1: Características de los residuos del procesamiento de café y su 
viabilidad como sustrato en la digestión anaerobia.  

En los últimos años, ha habido una tendencia en aumento hacia la utilización eficiente 

y el valor añadido de los residuos agroindustriales como la pulpa de café y cáscara. La 

aplicación de procesos biológicos a los residuos agroindustriales puede dar como 

resultado la producción de sustratos alternativos, y por otro lado la solución a problemas 

de la contaminación que su disposición pueda ocasionar. 
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El café (Coffea sp.) es uno de los productos agrícolas más importantes en el mundo. 

Coffea arabica y Coffea robusta son las dos principales variedades del género cultivado 

en todo el mundo para la producción comercial.  

Hay dos métodos de procesamiento: seca y húmeda. Dependiendo del método de 

procesamiento de café cereza, es decir, por vía húmeda o seca, los residuos sólidos 

(sub-productos) obtenidos se denominan como pulpa o cáscara, respectivamente. 

(Pandey, Soccol, et al., 2000b) 

 

Figura 4.1. Diagrama general del beneficiado de café por vía húmeda. (Guardia Puebla, 

2012) 

La transformación de la cereza de cafeto en granos de café sin tostar presenta un 

importante potencial de contaminación. Se realizó una reseña de los diferentes métodos 
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biológicos aplicados para el manejo de los desechos de café, describiendo los procesos 

de transformación de la pulpa de café en fertilizantes y la evacuación de las aguas 

residuales, evaluando los méritos de cada uno de ellos (Adams & Dougan, 1981). 

Para la obtención del grano de café, se debe remover la pulpa y el mucílago de la cereza 

del cafeto. Esto puede realizarse simultáneamente en forma mecánica, pero 

generalmente una segunda etapa es aplicada para digerir el mucílago mediante la 

adición de químicos o enzimas, o por la fermentación natural en donde se involucra la 

actividad de microorganismos y enzimas endógenas. Los rendimientos de producción 

de estos desechos se resumen en la tabla 4.1 y el balance de masa de un beneficio de 

café se muestra en la figura 4.2. 

Tabla 4.2. Producción de desechos sólidos del procesamiento de 1 kg de cereza de 

cafeto fresca. Fuente (Adams & Dougan, 1981) 

Análisis % 

Procesamiento en húmedo Procesamiento en seco 
Pulpa (400 – 432 g) Cáscara (180 g) 

Fresca Seca 
Fermentación 

natural y 
secado 

C. robusta C. arabica 

  Base seca 

Humedad 76,7 12,6 7,9 0 0 

Materia seca 23,3 87,4 92,1 100 100 

Extracto 

etéreo 
0,48 2,5 2,6 2,0 1,7 

Fibra cruda 3,4 21,0 20,8 27,6 13,2 

Proteína 

cruda 
2,1 11,2 10,7 9,2 11,3 

Cenizas 1,5 8,3 8,8 3,3 6,8 

Sustancias 

pécticas 

totales (1)  

6,5 -- -- 6,5 -- 

Azúcares 

total (1) 
14,4 -- -- 14,4 -- 

(1) Base seca 
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Figura 4.2. Balance de masa en planta modelo de procesamiento de café. Fuente: 

(Adams & Dougan, 1981) 

Los datos reportados en la tabla 4.2 concuerdan a los descritos por (Braham & Bressani, 

1979) (Cabezas, Flores, Egaña, Braham, & Bressani, 1978; J. R. Ferrer, Páez, Chirinos, 

& Marmól, 2012; Pandey, Soccol, et al., 2000a), siendo los azúcares los  constituyentes 

en mayor proporción, lo cual favorece la rápida fermentación y acelerado descenso en 

el valor de pH del residuo.   

Se requiere de importantes cantidades de agua durante las etapas del proceso húmedo, 

estimando que por cada kg de café procesado se  generan en promedio de 40 a 45 l de 

agua residual. Dichos efluentes, presentan una elevada carga orgánica, pH ácido y 

color. Sus principales constituyentes la cafeína, grasas, sustancias pépticas y 

macromoléculas. Las principales macromoléculas son la lignina, los taninos y los ácidos 

húmicos, que en todos los casos son estructuras moleculares complejas. (Zayas Perez, 

Geissler, & Hernandez, 2007) 

En adición a los problemas de biodegradabilidad asociados a las características 

fisicoquímicas que este residuo pueda presentar, se plantea un problema adicional en 

el tratamiento de estos desechos asociado a que la cosecha del café es estacional, lo 

cual dificulta la opción de mantener activo un inóculo especializado en las plantas 

depuradoras durante la época en que no se cuenta con este material. (Olvera & 

Gutiérrez, 2010) 

PROCESAMIENTO 
HÚMEDO 

Cereza de cafeto 
madura. 5.5 ton 

Grano de café 
limpio.  1 ton 

Pulpa 
2 ton Agua residual 

22,730 litros 
80 kg DBO 
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Tabla 4.3  Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales del despulpado 

húmedo. Fuente: (Olvera & Gutiérrez, 2010)  

Parámetros Valor Parámetros Valor 
pH inicial 4.6 Taninos (mg/l) 0.16 

Temperatura °C 28 Fenoles (mg/l) 80.0 

DQO (mg/l) 8936.84 Cafeína (mg/l) 23.0 

Nitrógeno total 

(mg/l) 

8.624 AGV (mg HAc/l) 6.96 

Nitrógeno 

amoniacal (mg N-

NH3 /l) 

0.83 Alcalinidad (mg 

CaCO3/l) 

15.0 

Carbohidratos 

totales (g/l) 

0.83 - - 

 

El método más utilizado para el manejo de los residuos sólidos de café es el compostaje 

o descomposición anaerobia natural, que da como resultado un producto que puede ser 

manejado fácilmente y posteriormente aplicado como abono sin presentar efectos 

adversos. El proceso de compostaje es lento, y entre sus desventajas presenta la 

generación de malos olores y proliferación de insectos. 

La digestión anaerobia ha sido utilizada para el tratamiento de la pulpa de café, sin 

embargo la experiencia en varios países ha confirmado que este sustrato presenta una 

apropiada productividad de metano solamente cuando es mezclado con excremento 

vacuno en un digestor de una sola etapa (Adams & Dougan, 1981). Esta situación es 

debida a la necesidad de incrementar la capacidad tapón del sistema, para regular los 

cambios en pH provocados por el rápido metabolismo de los azúcares presentes en el 

sustrato. El estudio menciona que se obtuvo experiencias exitosas utilizando pulpa que 

se había mantenido almacenada por varios meses y que su contenido en azúcares se 

había reducido considerablemente.  
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Un estudio realizado por (J. Calzada et al., 1981), en donde se determina la producción 

de biogás a partir de pulpa fresca (C/N=71.8), pulpa tratada por compostaje (C/N= 9.2) 

y estiércol fresco de ganado vacuno como sustrato de referencia. La composición de 

sólidos volátiles  es ajustada a una concentración de 6% y expresa que no se requirió 

de ajuste de pH en el reactor. Los resultados obtenidos indican que la producción diaria 

de biogás a partir de la pulpa de café es de 1 m3/m3 día con una concentración de CH4 

del 48%, pero que estos valores evolucionas a 1.3 m3/m3 día con una concentración de 

CH4 del 60% luego de 60 días de retención. El estudio no describe el tipo de reactor 

utilizado, su operación o las características de acidez  inicial registradas en la pulpa de 

café. Los valores de pH reportados no son congruentes con las características 

fisicoquímicas reportadas en estudios con el mismo tipo de residuo. Se hace notar que 

la metodología de esta investigación especificó que antes de alcanzar las condiciones 

de operación del digestor con sustratos puros, los digestores fueron adaptados al nueno 

sustrato, lo cual indica que se realizó una codigestión durante el ensayo.    

Un estudio complementario realizado por Calzada et al (1984) concluye que la digestión 

anaerobia utilizando la pulpa de café entera requiere elevados periodos de retención 

(40 a 60 días) en condiciones mesofílicas, probablemente debido a la lenta degradación 

de componentes fibrosos. Sin embargo, al utilizar únicamente el jugo de la pulpa de 

café, obtenido al prensar la pulpa, se obtuvo condiciones estables en reactores 

anaerobios de una fase para una alimentación máxima de 1.39 g SV/l-día con un tiempo 

de retención de 10 días. Al operar los reactores a cargas superiores, se verificaba el 

fallo en el sistema a causa del descenso en el pH.  

Así mismo, se realizó un estudio separando la fase hidrolítica de la metanogénica con 

el mismo sustrato (dos fases),  operando la primera con un TRH de 0.5 días y la segunda 

con un TRH de 10 días. Las cargas alimentadas al reactor metanogénico fueron de 1.5  

g SV/l-día, obteniéndose una reducción del 30% de los SV presentes luego de 10 días. 

Sin embargo, se hace notar que para los ensayos se requirió del uso de alcalinizantes 

para neutralizar los efluentes del reactor hidrolítico y el jugo de pulpa.  (J. F. Calzada et 

al., 1984).  
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Tabla 4.4.  Características del jugo de pulpa de café. Fuente: (J. F. Calzada et al., 1984) 

Muestra ST (g/100 g) SV (g/100 g) DQO (g/l) pH 
A 8.18 5.33 87.5 4.4 

B 3.73 2.00 N.D. 3.4 

C 2.43 1.69 45.2 3.0 

D 5.03 4.11 51.3 3.5 

E 4.49 3.47 60.6 3.8 

F 4.11 3.05 17.0 N.D. 

G 2.83 1.52 N.D. 4.8 

 

Durante la digestión anaerobia de este tipo de residuo, Calzada (1984) encontró que los 

ácidos orgánicos se acumulan en los reactores cuando los TRH se reducen, y solamente 

mediante la adición de soluciones alcalinas se pudo obtener alguna producción de 

biogás. Finalmente afirma que el control de la acidificación por esta vía no es fácil y 

deben explorarse alternativas que consideren la adaptación de la población bacteriana. 

Estudios de biodegradabilidad realizados en aguas residuales generadas del proceso 

de despulpado, mostraron que bajo condiciones anaerobias se puede reducir la carga 

orgánica del vertido hasta en un 91,2% de la DQO en 16 días de fermentación con pH 

de 4,6 y 28 °C. Se pudo comprobar que la cantidad de metano generado está en relación 

directa con la disminución de la DQO. Los ensayos se realizaron manteniendo un 

inóculo de fluido ruminal para estabilizar las características del residuo y la modificación 

del pH en el sustrato. (Olvera & Gutiérrez, 2010) 

Guardia (2012) enfatiza que uno de los principales problemas que presenta la 

degradación biológica anaerobia de este tipo de agua residual es el alto contenido de 

materia orgánica fácilmente fermentable. Estas sustancias provocan una rápida 

acidificación del agua residual, provocado por la alta producción de VFA, y, por tanto, 

es necesaria la adición de una sustancia alcalina para aumentar el pH. Ante esta 

situación es recomendable, también, realizar la recirculación del efluente tratado, con el 

objetivo de reutilizar la alcalinidad del proceso anaerobio para reducir el consumo de 

alcalinizante (Romli, Greenfield, & Lee, 1994); además, la recirculación puede ser 

empleada para mantener una adecuada carga hidráulica en los reactores anaerobios, 
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tratando residuales con altas concentraciones de contaminantes orgánicos (van Lier, 

2008).  

Para el desarrollo de la investigación y mantenimiento de los reactores en sistemas 

monoetapa, dos etapas y dos fases, Guardia (2012) hizo uso de bicarbonato de 

bicarbonato de sodio como alcalinizante para estabilizar el sustrato. Indica que se 

requirió una menor cantidad para el mantenimiento de los reactores en dos fases en 

comparación al de una sola etapa. Así mismo, indica que la recirculación en el sistema 

tuvo un impacto positivo en el aumento del pH dentro de los reactores, y permitió 

aumentar la carga orgánica aplicada sin que el sistema se viera afectado.  

De este estudio se obtiene que a una carga orgánica volumétrica (COV) de 11.0 kg DQO 

m3 d-1 aplicada a un reactor acidogénico UASB, en un sistema anaerobio con separación 

de fases, con pH de 5.4 en el flujo residual de entrada y una tasa de recirculación de 1.0 

del reactor metanogénico al reactor acidogénico, se alcanza un apropiado grado de 

acidificación, donde el ácido acético es el mayor producto del proceso de acidogénesis 

(superior al 50%). A continuación, se aplica una carga orgánica volumétrica de 2.1 kg 

DQO m-3 d-1 aplicada a un reactor metanogénico para completar el proceso de digestión 

en dos fases (Guardia Puebla, 2012) 

 

4.2.2 Objetivo 2: Disponibilidad y características del bagazo de caña como residuo 
agrícola estacional y su potencial como sustrato en la digestión anaerobia.  

El bagazo de caña de azúcar es residuo orgánico obtenido en los ingenios azucareros 

y compuesto principalmente por materiales lignocelulósicos,  representando el 25% del 

total de la caña de azúcar procesada.(J. Ferrer et al., 2002). La composición promedio 

es presentada en la tabla 4.5 

 

 

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
54 
 

Tabla 4.5.  Características del bagazo de caña seco. Fuente: (Pandey, Soccol, Nigam, 

& Soccol, 2000) 

Componente % Base seca 
Celulosa 50 - 51.23 

Hemicelulosa 24.11 - 25 

Lignina 20.67 - 25 

Cenizas y otros compuestos 1 - 3.99 

Total  100.00 

 

Debido a su abundante producción, a pesar de su disponibilidad estacional, puede servir 

como un sustrato ideal para procesos microbianos en la generación de productos con 

valor agregado. Sin embargo, debido a la complejidad de sus moléculas por lo general 

se requiere de un pre-tratamiento que facilite su aprovechamiento como sustrato 

mejorado en procesos biológicos. (Hernández-Salas et al., 2009) 

Para mejorar la producción de biogás a partir de este sustrato es indispensable combinar 

el proceso de digestión anaerobia con una metodología de pretratamiento, que puede 

implicar la combinación de procesos físicos y químicos para una mayor eficiencia. Los 

microorganismos también pueden ser usados para tratar los compuestos 

lignocelulósicos y mejorar la hidrólisis enzimática, sin embargo, el impacto es limitado 

ya que los microorganismos aplicados generalmente degradan la lignina y la 

hemicelulosa, pero muy pequeña parte de la celulosa, ya que esta es más resistente al 

ataque biológico. (Taherzadeh & Karimi, 2008) 

Un estudio realizado por (Badshah, Lam, Liu, & Mattiasson, 2012) demostró que la 

combinación del tratamiento ácido seguido por hidrólisis enzimática incrementó los 

rendimiento en la producción de metano a partir de este sustrato. Se alcanzó la 

producción máxima de metano a partir de la muestra tratada con ácido y enzima activa 

en comparación a la que solamente fue tratada con la hidrólisis ácida. De forma paralela 

(De Paoli, Bauer, Leonhartsberger, Amon, & Amon, 2011)  estimaron el rendimiento en 

producción de metano luego de someter el bagazo a un tratamiento térmico con vapor 

(190 ° C, 15 min), obteniendo  que el rendimiento específico de metano del bagazo sin 

tratamiento resultó en 226 l CH4 kg-1 VS. Cuando el bagazo se trató previamente con el 
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vapor, el rendimiento específico de metano se incrementó en un 17% (265 l CH4 kg-1 

VS). 

4.2.3 Objetivo 3: Respuesta de la digestión mono etapa y en fases a los lodos de 
depuradora, pulpa de café, bagazo de caña, estiércol porcino y residuos 
herbáceos. 

Muchos investigadores han llevado a cabo estudios sobre la eficiencia de producción 

de metano a partir de diferentes materiales como frutas y residuos vegetales, estiércol 

bovino, y otros sustratos tanto en una sola etapa como en digestores de dos fases. Estos 

procesos se diferencian especialmente en la forma en que los microorganismos son 

retenidos en el biorreactor, y el separación entre las bacterias acidogénicas y 

metanogénicas que reducen las limitaciones de digestión anaeróbica (Bouallagui, 

Touhami, Cheikh, & Hamdi, 2005). Muchas ventajas como la sencillez en construcción 

y mantenimiento, menor costo de la construcción y operación etc. están haciendo el 

sistema de una sola etapa una atractiva opción. Alrededor del 90% de las plantas a gran 

escala, en la actualidad en uso en Europa para la digestión anaerobia de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos municipales y bio-residuos, se basan en continuo 

sistemas de una etapa (Mata-Alvarez, 2003). La digestión anaerobia en dos fases 

implica una configuración del proceso empleando reactores separados para la 

acidificación y la metanogénesis conectados en serie, lo que permite la optimización de 

ambos procesos. La mayor ventaja de anaeróbico de dos fases digestión radica en el 

búfer de la velocidad de carga orgánica teniendo lugar en la primera fase, lo que permite 

una más constante tasa de alimentación de la segunda fase metanogénica. Sin embargo 

estos sistemas implican un diseño de mayor costo y complejidad en la operación. 

(Mohan & Bindhu, 2008) 

De acuerdo a la bibliografía consultada, el metano es el producto final del metabolismo 

anaeróbico, que consiste en una secuencia de reacciones llevadas a cabo por bacterias 

hidrolíticas y hongos, microorganismos ácido-productores intermediarios y finalmente 

del grupo metanogénico Archaebacteria. 

Un aspecto importante para la comprensión de la microbiología del proceso anaeróbico 

es el descubrimiento de Bryant (Bryant, Wolin, Wolin, & Wolfe, 1967), luego de aislar 

microorganismos intermediarios que permitieron comprobar la hipótesis de la existencia 
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de una fase ácida seguida por una metanogénica durante la digestión anaerobia, y la 

importancia del hidrógeno como elemento intermediario del proceso. 

 En primer plano, las bacterias fermentativas - hidrolíticas y hongos, hidrolizan los 

polímeros orgánicos complejos convirtiéndolos en ácidos orgánicos, hidrógeno y dióxido 

de carbono. Luego las bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno fermentan las 

cadenas largas de ácidos orgánicos  dando como resultado una combinación de ácido 

acético, compuestos con monocarbono, hidrógeno y dióxido de carbono. Las bacterias 

homo-acetogénigas sintetizan el ácido acético  utilizando el hidrógeno y/o dióxido de 

carbono o compuestos  monocarbono, o hidrolizando los compuestos multicarbono. 

Finalmente, las bacterias metanogénicas solamente catabolizan el ácido acético y los 

compuestos monocarbono en metano. (Wilke, 2008) 

 

Figura 4.3. Tranferencia de hidrógeno interespecie. Fuente: (Ahring, 2003) 

La transformación general de compuestos mediante la digestión anaeróbica puede ser 

descrita por la siguiente ecuación (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1993). 

 

De acuerdo a Roati et al. (C. Roati & F. Marchese, 2012) la digestión anaerobia de 

desechos de la industria agroalimentaria representa una solución interesante, ya que 

diferentes regulaciones, particularmente en Europa, han prohibido la disposición de 

desechos putrescibles en los vertederos. Así mismo, se puede aprovechar la 

Acetato 

H2 

Organismo 
metanogénico que 

utiliza H2 

Organismo degradante de 
ácidos orgánicos 
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recuperación del metano como producto energético que representa ventajas 

económicas y ambientales. Finalmente, la producción de energía de los desechos en 

conjunto con otras medidas ecológicas contribuye a la mejora de la imagen de la 

empresa productora ante los consumidores, permitiendo su entrada a un mercado 

verde. 

En la década de los 70 se presentan las primeras propuestas para la separación física 

de las poblaciones microbianas formadoras de ácido y las formadoras de metano, en 

diferentes reactores. El objetivo principal fue proporcionar las condiciones óptimas para 

cada grupo de microorganismos, mejorando, de esta forma, la estabilidad y el control 

del proceso. (Pohland & Ghosh, 1971)  

Esta separación condujo al hallazgo de otras ventajas como la selección y 

enriquecimiento de los diferentes grupos de microorganismos por  separado, que 

permite aumentar la estabilidad del proceso de la fase hidrolítica acidogénica, 

previniendo la sobrecarga en la fase metanogénica y la inhibición por compuestos 

tóxicos. Además, el primer reactor actúa como un amortiguador de pH para el efluente 

que  ingresa al segundo reactor. (Solera, Romero, & Sales, 2002)  

 La aplicación de la separación de fases a residuos agroindustriales ha sido limitada, 

especialmente cuando se tiene como objetivo el cambio de alimentación para garantizar 

el funcionamiento del proceso con diferentes residuos. Su aplicación a purines de cerdo 

fue aplicada por (Zhang, Xu, Zhu, Nozaki, & Zhao, 2007), concluyendo que la separación 

de fases es efectiva para el tratamiento de estos desechos. Durante esta investigación 

se operó el reactor acídico con una carga de 10 kg SV/m3 día y un TRH máximo de 2 

días. El reactor metanogénico fue operado con una carga máxima de 1.5 kg SV/m3 día, 

un TRH de 13 días, obteniendo una producción promedio de 1 m3 biogás/ kg SV día. 

 Los resultados obtenidos durante la investigación realizada por (Correa Guimaraes, 

2003) muestran valores de carga inferiores a los aplicados por Zhang et al. Durante la 

investigación utilizando purines de cerdo como sustrato, se mantuvo el funcionamiento 

del reactor acídico con una carga de 7.8 kg SV/m3 día y un TRH de 5 días. El reactor 

metanogénico fue operado con una carga de 2.11 kg SV/m3 día, un TRH de 16 días 

Correa Guimaraes afirma que el proceso de digestión anaerobia del purín, trabajando 

tanto en monoetapa como en separación de fases, presenta problemas de inhibición en 

la producción de metano cuando la carga orgánica supera los 3.5  kg SV/m3 día. 
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Aplicando la digestión en fases a una mezcla 1:1 de fango-foRSU en codigestión, 

operando con una carga de alimentación de 1.17 kg ST/ m3.d y 1.20 kg DQO/ m3.d, a 

una temperatura promedio de 31°C y un pH promedio de 7.44, se obtuvo una reducción 

entre el 76.37% y 90.99 % de SV presentes en el sustrato, y 70.30% de CH4 en el biogás 

producido. (Montes Carmona, 2008) 

El estudio realizado por Guardia Puebla (2012) en residuos de café, hace énfasis en el 

control de los ácidos orgánicos volátiles, el control del pH y la alcalinidad del sistema, 

sin embargo requiere de medios alcalinizantes para la estabilización del mismo al igual 

que Calzada et al (1984). Las cargas óptimas de operación del sistema en dos fases 

para este tipo de residuos no fueron determinadas. El estudio desarrollado por Calzada 

(1981) con digestión monoetapa de la pulpa de café no presentó suficientes datos para 

su evaluación, particularmente en la operación del digestor y las características del 

sustrato previo a su ingreso al digestor. 

La investigación realizada por (Mandujano Sanchez, 2001) presenta eficiencias de 

remoción del 54.19% para los SV al operar digestores mesofílicos en una fase. Durante 

el ensayo se mantuvieron las condiciones estables del proceso operado en alta carga 

mediante codigestión de la fracción orgánica de RSU y fango digerido, y en caso de 

presentarse problemas en el descenso del pH en el digestor, solamente se alimentaba 

con fango digerido. Así mismo realiza un estudio con digestión en dos fases a 

condiciones mesofílicas obteniéndose una reducción de 18.78% de SV durante la fase 

hidrolítica y de 73.84% de SV en la fase metanogénicas para una reducción global de 

85.6% en SV. Aun cuando la salida del reactor ácido presentó valores de pH promedio 

de 3.87, el pH promedio en la fase metanogénica se mantuvo en 7.52 con un tiempo de 

residencia de 15 días.  

En referencia al desempeño de estas configuraciones de digestores operados con 

residuos herbáceos, particularmente pastos y gramas, (Thamsiriroj, Nizami, & Murphy, 

2012) concluye que la digestión en una fase para este tipo de sustratos  es un 

complicado proceso dinámico que requiere estrecha vigilancia de parámetros críticos 

los cuales deben ser comprendidos y controlados para lograr la estabilidad biológica a 

altas velocidades de carga orgánica. Se operó por espacio de 340 días un digestor 

completamente mezclado, cargado gradualmente hasta una tasa de carga orgánica de 

2,5 kg d-1 m-3. El reactor sufrió un fallo mecánico en el sistema de agitación debido al 
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alto contenido de sólidos acumulados en el digestor. Esto fue precedido por una caída 

del 20% en la producción de metano (455-363 l CH4 kg-1 SV agregado) cuando la tasa 

de carga se incrementó 2-2.5 kg VS d-1 m--3. La simulación del proceso sugirió que la 

inhibición de la acetogénesis fue el elemento que detonó el fallo, lo que condujo a la 

acumulación de ácido láctico, la reducción de ácido acético, una caída en el pH, menos 

producción de metano, menos destrucción de sólidos, el aumento de contenido de 

sólidos secos y eventualmente fracaso del agitador mecánico. Se concluye que el 

sistema podría ser remediado mediante la adición de apropiados elementos traza pero 

que el nivel requerido para reducir la inhibición debe ser investigada. Así mismo afirman 

que la inhibición de la explotación a largo plazo no debería ser un problema con la co-

digestión con estiércol animal.  

A diferencia del estudio en una fase, (Yu, Samani, Hanson, & Smith, 2002) realiza la 

digestión del sustrato en un digestor de dos fases, que consta de una fase sólida y una 

fase de metanogénica. Los lixiviados de la primera fase se recirculan hasta alcanzar un 

nivel deseado de ácidos grasos volátiles AGV y se alcanzó un pH de 5.4. Seguidamente 

el  lixiviado se acumula y transfiere al reactor metagonénico a una carga máxima de 2.7 

kg DQO/m3 d. Los resultados mostraron que el 67% de los sólidos volátiles en los 

residuos se puede convertir en la demanda química de oxígeno soluble en un período 

de seis meses. El sistema produjo un promedio de 0.15 m3 de metano por kg de residuo. 

La concentración media de metano en el gas producido fue de 71%.  

 

 4.2.4 Objetivos 4 y 5: Arranque de los sistemas de digestión anaerobia ante los 
sustratos previamente caracterizados y desempeño del digestor luego del cambio 
de alimentación.  

La importancia de este punto radica en que el funcionamiento posterior del proceso es 

dependiente de esta fase. La forma más sencilla de poner en funcionamiento un digestor 

es con fango de reserva de otro digestor. Este material funciona como inóculo de 

microorganismos metanogénicos, y la cantidad a ser agregada es dependiente del 

proceso de mezclado, las dimensiones del digestor y las características del fango. 

Generalmente se utilizan cantidades que oscilan entre un 10% y un 50% de la capacidad 

del digestor. (Hernández Muñoz, 2001) 
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Considerando el tipo de efluente que será tratado, la inoculación del sistema puede ser 

necesaria. Por lo general, cuando se hace uso de fangos la inoculación no es necesaria, 

sin embargo gran parte de los residuos a ser tratados carecen de la población bacteriana 

necesaria para el correcto desempeño de los reactores. En estos casos es 

recomendable aportar un inóculo que incremente la concentración de microorganismos 

y acelere el proceso. (Correa Guimaraes, 2003) 

La ventaja del uso de inóculos provenientes de otros digestores, preferentemente que 

operen con un sustrato parecido al que se desea tratar, es que cuentan con una 

población mixta, pero que también requerirá de un periodo oportuno previo a que se 

alcance el equilibrio. Hernández Muñoz (2001) advierte que si añade demasiado fango 

fresco al digestor durante su puesta en marcha, predominarán los fermentos ácidos, 

haciendo disminuir el pH y creando condiciones adversas para la formación del metano. 

Un digestor acidificado puede tardar en recuperarse entre 12 y 30 días. 

Investigaciones realizadas por Calzada et al (1984) y (Olvera & Gutiérrez, 2010) con 

residuos de pulpa de café, recomiendan el estiércol de ganado vacuno como inóculo o 

rumen, para el funcionamiento del sistema. Guardia Puebla (2012) aplicó como inóculo 

a este tipo de residuos, lodo granular proveniente de un reactor que trataba aguas 

residuales de una fábrica de conservas de jugo. 

Una vez que se obtiene y depura el inóculo, se da inicio a su adaptación al sustrato; los 

resultados conseguidos en esta etapa confirman que para llegar a la fase metanogénica, 

la biomasa requiere de por lo menos 21 días de digestión previos a los ensayos de 

biodegradación. (Olvera & Gutiérrez, 2010)  Sin embargo, Guardia Puebla aplica el 

proceso de arranque incrementando gradualmente la carga orgánica aplicada a los 

sistemas anaerobios hasta alcanzar las condiciones de evaluación necesarias. 

Durante la primera fase de la puesta en marcha de un digestor, la mayor parte del gas 

es una mezcla de CO2 y H2S. Esta combinación no es combustible y se puede liberar a 

la atmósfera. La producción de metano se incrementará gradualmente hasta una 

concentración entre 65 y 70%. (Hernández Muñoz, 2001) 

Para evitar el fallo en el funcionamiento de los digestores al momento de realizar el 

cambio de alimentación, es necesario que el digestor se adapte gradualmente al nuevo 

sustrato. Calzada (1981) sugiere un proceso de co-digestión de pulpa de café con 
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estiércol de ganado vacuno, previo a que el digestor opere solamente con la pulpa de 

café. Una vez adaptados al nuevo sustrato (pulpa de café), el sistema permaneció 

operando a una baja carga.  

Estudios realizados por (De Francisci, Kougias, Treu, Campanaro, & Angelidaki, 2015) 

afirman que los procesos de digestión anaerobia comúnmente son inhibidos por la 

alteración de los sustratos y/o la aplicación de cargas orgánicas superiores a la 

tolerancia del sistema. La investigación realizada consistió en someter a cambios de 

alimentación a diferentes reactores continuos, para luego determinar los cambios en la 

ecología microbiana dentro de los mismos. Se determinó que la comunidad microbiana 

en todos los reactores cambió dramáticamente en un nuevo consorcio, dependiendo de 

la sobrecarga y cambio del sustrato. El dinamismo en la población bacteriana afectó a 

su vez el proceso de degradación y esto se caracterizó mediante los cambios en la 

concentración y el perfil de AGV. El dinamismo microbiano se reflejó también como una 

tendencia común en todos los ensayos realizados, resultando en una disminución en la 

abundancia de los metanógenicos. Esta situación también fue verificada mediante la 

correspondiente disminución del rendimiento de metano.  

 

 4.2.5 Objetivo 6: Parámetros de control de los distintos tipos de digestión 
anaerobia 

Los procesos continuos son en general más favorable en el tratamiento de grandes 

cantidades de residuos y las temperaturas termófilas presentan el mayor potencial 

debido a que presentan mayores velocidades de reacción derivando en volúmenes de 

reactores más pequeños. La separación de la fase sólida de la fase líquida del estiércol 

o de aguas residuales es una solución técnica puede ser implementada tanto antes 

como después de la digestión anaerobia. (Ahring, 2003) 

La estabilidad del proceso es importante para la operación y la economía de cualquier 

planta de digestión anaerobia. Condiciones de desequilibrio a menudo afectan a los 

metanógenos en el proceso anaeróbico y esto conduce a una acumulación de AGV.  

Para el control del proceso anaerobio en una y dos fases, se ha establecido que la 

relación ácidos volátiles / alcalinidad menor a 0.5 es la clave de funcionamiento óptimo 
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del reactor. (Hernández Muñoz, 2001) Mientras la cantidad de ácidos volátiles 

permanezca baja y la alcalinidad alta, se producirá un correcto proceso de digestión 

anaerobia.  

Durante el proceso anaerobio, diferentes autores han demostrado que la acumulación 

de AGV en el sistema, que corresponde a la suma de las concentraciones del ácido 

acético, propiónico y butírico, evidencia el incremento de la carga aplicada y por lo tanto 

se puede utilizar como un indicador del fallo del reactor. (Ahring, 2003; Guardia Puebla, 

2012; von Sachs, Meyer, Rys, & Feitkenhauer, 2003)  

Tabla 4.6.  Valores límites en la fermentación metánica Fuente: (Hernández Muñoz, 

2001) 

Componente Optimo  Extremo 
pH 6.8-7.4 6.4-7.8 

Potencial Óxido – Reducción (mV)  520 - 530 490 – 550 

Acidos volátiles mg/l acetílico 50 - 500 <2000 

Alcalinidad Total mg/l CaCO3 1500 - 5000 1000 - 5000 

Temperatura 30 - 34  

Composición del gas 65 – 70  

NH4 mg-N/l  3000 

Na mg/l  3500 – 5500 

K  mg/l  2500 – 4500 

Ca mg/l  1000 - 1500 

 

De acuerdo a Hernández Muñoz (2001) un buen procedimiento de control consiste en 

medir la relación ácidos volátiles / alcalinidad al menos dos veces por semana, dibujar 

la curva de variación de esta relación en función del tiempo y observar si se produce 

algún cambio. 

Sin restarle importancia a las los efectos de las sustancias inhibidoras como el amoniaco 

y sulfuros, Ahring (2003) expone que el efecto tóxico de esas sustancias es dependiente 

del pH y la temperatura, es decir, entre mayor sean la temperatura y el pH mayor será 

la toxicidad de estos elementos. El análisis de pH y los gases producidos durante el 

proceso son complementarios para conocer el estado del digestor. Finalmente, el control 
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de la temperatura se realizará diariamente,  procurando que su variación no supere a 

un grado para garantizar la estabilidad del sistema. 

 

4.2.6 Objetivo 7: Producción de gas en función del sistema de fermentación 

El sector agroindustrial produce una elevada cantidad de residuos y subproductos que 

pueden ser potencialmente utilizados como una fuente de energía. Parte de estos 

materiales de desecho se generan a partir de cultivos, los sectores de la industria 

alimentaria, desde la producción de carne hasta la confitería,  y pueden ser cáscaras, 

restos de frutas y verduras, alimentos que no cumplen con las normas de control de 

calidad, la pulpa, la fibra de la caña de azúcar, aguas residuales y los lodos procedentes 

de los tratamientos de aguas de desecho entre otros. (Virmond et al., 2012) 

La digestión anaerobia es la descomposición de la materia orgánica por medio de los 

microorganismos hidrolíticos y metanogénicos. Las concentraciones de sólidos volátiles 

así como la DQO son medidas convenientes para estimar el contenido de materia 

orgánica de un sustrato. Teóricamente, 0.35 L de metano se producen por cada g de 

DQO digerido. (Wilke, 2008) 

El potencial de producción de metano también estará sujeto a la disponibilidad de 

nutrientes y demás parámetros de control expuestos previamente. Tradicionalmente, las 

aplicaciones más prominentes para la digestión anaerobia han sido el tratamiento de 

estiércol y purines, así como los lodos de depuradoras, sin embargo, cada día se 

extiende la aplicación de esta tecnología al tratamiento de residuos agroindustriales, 

que representan un potencial energético importante. Estudios realizados en diferentes 

residuos de la industria alimentaria para la determinación del potencial energético dieron 

como resultado elevados contenidos energéticos, dentro del rango de 14.31 MJ kg-1  a 

29.14 MJ kg-1, elevados contenidos de materia orgánica volátil que varían entre 70.57 y 

85.36%.  Entre los residuos analizados,  se hace notar que los residuos de la industria 

cárnica presentaron los valores caloríficos más elevados, esto debido a la combinación 

de las concentraciones del C, H y materia volátil presente en ellos. (Virmond et al., 2012)  
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Para el desarrollo de estudios preliminares del potencial de producción de biogás en 

diferentes residuos agroindustriales,  Roati et al (2012) agrupa los resultados 

experimentales obtenidos por diferentes autores en la siguiente tabla.  

Tabla 4.7.  Biomasas y residuos orgánicos que pueden utilizarse como materia prima 

en la digestión anaerobia: rendimientos de biogás producido por categorías (en negrita) 

(Piccinini, 2005) y los rendimientos de metano referidos a residuos individuales. Fuente: 

(C. Roati & F. Marchese, 2012) 

Sustrato Rendimiento Referencia 
Estiércol (cerdo, vacuno, aves y 

conejos) 

0.2 – 0.5 m3biogás/kg SV (Piccinini, 2005) 

Estiércol ganado vacuno 0.2  m3
CH4/kg SV 

 

(Labatut, Angenent, 

& Scott, 2011) 

Estiércol líquido separado 0.3 m3
CH4/kg SV (Labatut et al., 2011) 

Cultivos (pasto, paja) 0.35 – 0.4 m3biogás/kg SV (Piccinini, 2005) 

Cascarilla de arroz 0.1 m3
CH4/kg SV (C. Roati & F. 

Marchese, 2012) 

Paja de arroz 0.2 m3
CH4/kg SV (Dinuccio, Menardo, 

Gioelli, & Balsari, 

2009) 

Paja de cebada 0.2 m3
CH4/kg SV (Dinuccio et al., 

2009) 

Residuos de rastros (grasas, 

contenido estomacal e intestinal, 

sangre, lodo flotante) 

0.55 – 1 m3biogás/kg SV (Piccinini, 2005) 

Agua residual de rastros 0.3 m3
CH4/kg SV (C. Roati & F. 

Marchese, 2012) 

Lodo de depuradora 0.25 m3biogás/kg SV (Piccinini, 2005) 

Cultivos energéticos (maiz, sorgo) 0.55-0.75 m3biogás/kg SV (Piccinini, 2005) 

Residuos secos de maiz 0.3 m3
CH4/kg SV (C. Roati & F. 

Marchese, 2012; 

Dinuccio et al., 2009) 
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El principal problema de la digestión anaerobia de los residuos de cultivos es que la 

mayoría de estos presentan un alto contenido lignocelulósico y baja concentración de 

nitrógeno. Para mejorar la digestibilidad de los residuos de los cultivos, los métodos de 

pretratamiento como la reducción de tamaño, la irradiación de electrones, tratamiento 

de calor, acción enzimática, pueden ser necesarios. Para la optimización de la relación 

C / N de los residuos agrícolas, se recomienda la codigestión con lodos de depuradora, 

estiércol animal o desechos avícolas. Varios estudios han demostrado que, en general, 

la sensibilidad y el rendimiento del proceso de digestión anaeróbica se pueden mejorar 

por combinando diferentes sustratos. Este proceso se ha aplicado con el fin de mejorar 

la rentabilidad en la producción de biogás y superar una serie de problemas tales como 

el desequilibrio de nutrientes, la acidificación rápida y la presencia de compuestos 

inhibidores, entre otros factores. (Dareioti, Dokianakis, Katerina Stamatelatou, Zafiri, & 

Kornaros, 2008)  

Además de la producción de energía renovable, la digestión anaeróbica controlada de 

estiércol animal reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, el nitrógeno y el 

olor de la gestión del estiércol, y se intensifica el reciclaje de los nutrientes dentro de la 

agricultura. Esta estrategia será utilizada dentro de la operación de digestores en forma 

continua con residuos estacionales. Los residuos provenientes de rastros, residuos 

ganaderos y de pastos son seleccionados para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

4.2.7 Objetivo 8: Condiciones óptimas de concentración de carga orgánica  
aplicada para el desarrollo de la digestión anaeróbica en dos fases  

La sobrecarga orgánica puede ser definida como el ingreso de DQO que excede la 

capacidad de degradación de los microorganismos. (Moletta, Escoffier, Ehlinger, 

Coudert, & Leyris, 1994). Este parámetro también puede ser medido para asegurar que 

la alimentación del digestor sea efectiva, siendo el incremento en AGV el primer 

indicador de perdida de balance debido a sobrecarga en el proceso de operación. 

Los parámetros asociados con el valor máximo posible de carga orgánica aplicada son 

el diseño del reactor, características del agua residual, velocidad de sedimentación y la 

actividad de la biomasa (Zaher, Cheong, Wu, & Chen, 2007). Sin embargo, los factores 
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importantes que controlan la carga orgánica aplicada son la transferencia de masa entre 

los residuos y la biomasa entrante, la proximidad microbiana para reacciones sintróficas, 

temperatura, pH, nivel de toxicidad, puesta en marcha y la configuración de digestores 

en fases (Speece, 1996). Las variaciones rápidas y pronunciadas en la carga orgánica 

puede a su vez alterar el equilibrio entre acidogénesis y metanogénesis de procesos 

anaeróbicos. Se hace notar que los digestores con antecedentes de buen desempeño 

pueden ser más susceptibles de ser alterados por repentinos aumentos en la carga 

orgánica debido a los bajos niveles de las poblaciones microbianas clave. En caso 

contrario, digestores que han presentado un desempeño con poca estabilidad, tienen la 

fortaleza de promover el establecimiento de comunidades microbianas que están mejor 

equipados para hacer frente a las condiciones de sobrecarga orgánica extrema 

(McMahon, Stroot, Mackie, & Raskin, 2001). 

Con referencia a los sustratos de interés de esta investigación, se cuenta con 

experiencias de la operación de digestores en dos fases con lodos de depuradora en 

co-digestión con la fracción orgánica de residuos sólidos, operando el sistema en el 

rango de alta carga con 3.10 kg SV/m3 dando como resultado una reducción global del 

85.6% en la concentración de SV, y manteniendo un pH promedio de 7.52 en el reactor 

metanogénico aun y cuando el efluente de la fase hidrolítica ingresaba con un pH 

promedio de 3.87. (Mandujano Sanchez, 2001) 

Así mismo, se realizó un estudio adicional de codigestión operando el sistema en dos 

fases a una carga de 1.20 kg DQO/m3 d, logrando reducción de la DQO dentro del rango 

de 60.8 a 85.46%, operando a una temperatura de 31 °C y un pH promedio de 7.44 para 

la fase patogénica. (Montes Carmona, 2008) 

Ensayos de dos fases realizados con purines de cerdo, manifestaron que la acidificación 

del purín es más lenta que la de otros residuos orgánicos, por lo que el pH promedio en 

la fase ácida resultó ser de 6.0 para un TRH de 5 días. La fase metanogénicas opero a 

una carga orgánica diaria de 2.11 kg/m3�d, con un TRH de 16 días, dando como 

resultado una reducción del 58.9% de los SV. Se concluye que el sistema en dos fases 

presentó mayor estabilidad que el de una sola fase. (Correa Guimaraes, 2003) 
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4.3 Fronteras del conocimiento 

En relación al primer objetivo, los resultados obtenidos a partir de la bibliografía apuntan 

a la necesidad de profundizar en el desarrollo de una metodología apropiada para el 

funcionamiento continuo de los digestores utilizando la pulpa de café como sustrato.  El 

estudio realizado por Calzada (1981) no proporciona la información suficiente que 

justifica la operación de un digestor en continuo sin requerir del uso de alcalinizantes o 

co-sustratos para la estabilización de los valores de pH acídicos característicos de la 

pulpa de café.  Así mismo, se registra como hallazgo de importancia la influencia del 

período de almacenamiento de la pulpa de café y el cambio radicar en sus 

características fisicoquímicas y relación C/N. Se requerirá profundizar en la viabilidad 

de la digestión en dos fases para la pulpa de café, así como la obtención de rendimientos 

de metano y carga orgánica óptima para su funcionamiento.  

En referencia al segundo objetivo, la información analizada denota que este sustrato 

presentará limitados rendimientos en producción de biogás tanto en configuraciones de 

digestores en una y dos fases, debido a que el 50% de su composición es celulosa. Sin 

embargo, no se encontró información de sistemas operados en dos fases con bagazo 

caña y el impacto de esta configuración sobre reactores operados en proceso continuo.  

En referencia al tercer objetivo, el análisis bibliográfico denota que existe amplia 

información y experiencias referentes a la digestión monoetapa, configuración en la que 

se han analizado los sustratos de interés, sin embargo las experiencias en productividad 

de biogás frente a una configuración en dos fases son limitadas y varían la metodología 

de operación y puesta en marcha de las fases hidroliticas y metanogénicas. Los estudios 

son congruentes en su mayoría, con la obtención de mayores rendimientos de biogás 

al operar el sistema en dos fases. 

En referencia al cuarto y quinto objetivo, se puede identificar una carencia de 

información referente al impacto del cambio de alimentación en las condiciones de 

equilibrio de un reactor anaerobio en funcionamiento. Se indica que para garantizar el 

funcionamiento es importante que la población de microorganismos se encuentre 

adaptada al nuevo sustrato, pero los estudios que conducen al establecimiento de una 

metodología apropiada para el cambio de alimentación son limitados y proporcionan 

escasa información.  
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Con referencia al sexto objetivo, se cuenta amplia información de los parámetros de 

control de proceso, particularmente para los sistemas en una etapa y la fase 

metanogénica. A pesar de contar con experiencias documentadas para la operación de 

la fase hidrolítica, no se cuenta con valores limitantes que proporcionen mayor 

información respecto al control de su desempeño.    

La información recopilada entorno al séptimo objetivo muestra los diferentes 

rendimientos en la producción de biogás, que se encuentran determinados por el tipo 

de sustrato, configuración del digestor y condiciones de operación. Las productividades 

deberán ser verificadas en los ensayos de la presente investigación. 

Finalmente, los estudios realizados en el laboratorio de ingeniería sanitaria y ambiental 

de la E.T.S.I. Caminos, proporcionan importante información referente a las cargas de 

operaciones en digestores de una dos fases, sin embargo no se cuenta con valores de 

cargas orgánicas máximas a las que la configuración de digestores en dos fases puede 

operar sin llegar a condiciones de fallo en el sistema.  

Ante los resultados obtenidos, se considera necesario abordar el tema de los cambios 

en la estabilidad del reactor al realizar cambios de alimentación y evaluar las cargas 

máximas aplicadas al sistema en dos fases para los residuos seleccionados. Por 

tratarse de sustratos con elevado contenido de fibra, la configuración en dos fases 

representa un sistema con mayores ventajas debido a la incorporación de la fase 

hidrolítica. Se hace notar que las proporciones de celulosa, lignocelulosa y hemicelulosa 

para los residuos seleccionados son diferentes, por lo que se evaluará la eficacia de la 

digestión en dos fases para cada uno de ellos.  
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5. OBJETIVOS DEFINITIVOS 

El objetivo fundamental de la presente investigación será la búsqueda de eficacia de 

digestores anaeróbicos con funcionamiento continuo, atendiendo residuos o desechos 

estacionales de cafetales, bagazo de caña, residuos herbáceos y cerdaza obtenidos en 

diferentes periodos del año.  

Este objetivo se subdivide en los siguientes objetivos específicos: 

1. Realizar un estudio comparativo de sistemas de digestión batch en una etapa y 

dos fases a condiciones mesofílicas utilizando los sustratos: pulpa de café, 

bagazo de caña, cerdaza y residuos herbáceos. 

2. Determinar la producción de gas en función del sistema de fermentación batch 

operado en condiciones mesofílicas, analizando las variables de tiempo y carga 

orgánica aplicada. 

3. Obtener la metodología apropiada para la puesta en marcha y el mantenimiento 

de los digestores, asegurando el funcionamiento continuo del proceso con la 

alimentación de los sustratos seleccionados. 

4. Analizar el rendimiento de la digestión anaerobia luego del cambio de 

alimentación de un digestor, iniciando el arranque bajo condiciones controladas 

con lodos digeridos. 

5. Establecer las condiciones óptimas de concentración de carga orgánica  

aplicada para el desarrollo de la digestión anaeróbica en dos fases sin adición 

de alcalinizantes durante el proceso, utilizando los sustratos previamente 

mencionados. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La producción de biogás mediante la digestión anaerobia de residuos orgánicos, 

municipales e industriales es una estrategia efectiva que contribuye a la producción 

sostenible de energía y al retorno de nutrientes, preservados durante este proceso, a 

las actividades agrícolas. En este capítulo se presenta el proceso a seguir para 

desarrollar la investigación.  

En referencia a la fase experimental, se describen los sustratos a ser utilizados en el 

proceso de digestión anaerobia en dos fases y su respectiva caracterización. Así mismo, 

se realiza la descripción de la planta piloto que se utilizará en el desarrollo de los 

ensayos, en conjunto a los pasos a seguir para el arranque del reactor acidogénico y 

metanogénico, haciendo uso de lodos digeridos y alimentación gradual del sustrato de 

interés. Se describen además los parámetros de control del ensayo, los puntos de 

muestreo, la frecuencia de toma de muestras, el equipo y técnicas de laboratorio. 

Finalmente, las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente investigación se recopilan en un cronograma, que muestra la planificación 

general del proceso.   

6.1 Diseño experimental 

En el desarrollo del diseño experimental es necesario establecer los parámetros que se 

deben realizar para cada ensayo, incluyendo las técnicas y equipo requerido, los puntos 

de toma de muestras y frecuencia de los monitoreos. Los ensayos realizados conducirán 

a la evaluación del proceso de digestión anaerobia en función a los objetivos descritos 

en el apartado anterior.  

6.1.1 Ensayos a realizar 

Objetivo 1 y 2: Estudio comparativo en batch de la digestión en una etapa y dos fases 
en condiciones mesofílicas, determinando la producción de gas y analizando las 
variables de tiempo y carga orgánica.  

Parámetros de control: pH, temperatura, carga orgánica aplicada, volumen de metano 

producido. 
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Parámetros operacionales: Sólidos Totales (ST), Sólidos volátiles (SV), Sólidos totales 

fijos (SF) y Demanda química de oxígeno (DQO). 

 Objetivo 3: Obtener la metodología apropiada para la puesta en marcha de los 
digestores y asegurar el funcionamiento continuo del proceso  

Parámetros de control: pH, temperatura, balance de materia, relación AGV/Alcalinidad 

y producción de gas.  

Parámetros operacionales: Sólidos Totales (ST), Sólidos volátiles (SV), Sólidos totales 

fijos (SF), Demanda química de oxígeno (DQO). 

Objetivo 4: Analizar el rendimiento de la digestión anaerobia luego del cambio de 
alimentación de un digestor, iniciando el arranque bajo condiciones controladas con 
lodos digeridos. 

Parámetros de control: pH, temperatura, balance de materia, caudal de gas producido, 

y %CH4. 

Parámetros operacionales: Sólidos Totales (ST), Sólidos volátiles (SV), Sólidos totales 

fijos (SF), DQO. 

Objetivo 5: Establecer las condiciones óptimas de concentración de carga orgánica  
aplicada para el desarrollo de la digestión anaeróbica sin adición de alcalinizantes 
durante el proceso. 

Parámetros de control: pH, temperatura, balance de materia, relación AGV/Alcalinidad, 

caudal de gas producido y %CH4. 

Parámetros operacionales: Sólidos Totales (ST), Sólidos volátiles (SV), Sólidos totales 

fijos (SF), carga orgánica aplicada  kg SV/m3. 

Los sustratos empleados para el funcionamiento del sistema fueron caracterizados por 

lote, realizando el análisis de los siguientes parámetros: 

Lodos digeridos: Sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos totales fijos, demanda química 

de oxígeno, Nitrógeno total y pH 
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Purines de cerdo: Sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos totales fijos, demanda 

química de oxígeno, nitrógeno y pH 

Pulpa de café: Sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos totales fijos, demanda química 

de oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, manganeso, 

zinc  y pH 

Bagazo de caña de azúcar: Sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos totales fijos, 

celulosa, hemicelulosa, lignina, nitrógeno y pH. 

Pastos y residuos arbóreos: Sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos totales fijos, 

celulosa, hemicelulosa, lignina, nitrógeno y pH..  

Cerdaza: Sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos totales fijos, demanda química de 

oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, manganeso, zinc  y 

pH 

6.2 Base analítica necesaria 

Los parámetros seleccionados para el control de los ensayos, la caracterización de los 

sustratos y las operaciones de alimentación se han desarrollado mediante las técnicas 

descritas en las siguientes referencias: 

x APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and 
wastewater. 21st Edition, 2005 

x Del Castillo González, I. 2002. Ensayos de tratamiento y depuración. Cuaderno 
de prácticas. Segunda Edición. Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

x Spectroquant NOVA 60. Métodos de análisis. 

x HACH, Manual, métodos estándares para el examen de aguas y aguas 

residuales. 

x EPA, Método 9045 D. Soil and waste pH. 
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6.2.1 Temperatura 

La temperatura se determina in situ, en el lugar de muestreo, mediante el uso de un 

termómetro, realizando diferentes medidas durante la duración del muestreo, utilizando 

un termómetro con escala en grados Celsius de 0.1 °C, que permita un rápido equilibrio.   

x Tomar una muestra en un frasco o vaso de precipitados,  

x Introducir el termómetro digital / análogo en la muestra y esperar hasta que la 

lectura del termómetro se estabilice.  

6.2.2 pH 

Material  

x Medidor de pH 

x Agitador magnético  

x Cápsulas magnéticas 

x Vasos de precipitado 

Procedimiento 

El pH se determina mediante la utilización de un electrodo específico de pH, in situ  (en 

el lugar de muestreo) o en el laboratorio. La medición se realizará mediante el siguiente 

protocolo: 

x Antes de medir el pH se procede a la calibración del equipo de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Es recomendable encender con 15 a 30 minutos de 

antelación para que tome la temperatura de funcionamiento adecuado, mediante 

el uso de dos patrones de calibrado de pH conocido (4.0,  7.0 o 10.0). 

x Una vez calibrado el aparato se procede a la medida del pH de las muestras, 

introduciendo el electrodo de medida en el recipiente que contiene la muestra y 

agitando ésta continuamente hasta conseguir una medida constante. Es 

recomendable utilizar un agitador magnético para facilitar la operación dentro del 

laboratorio. 

x Si la muestra es sólida, pesar en un beaker de 50 ml 20 g de la muestra. Se 

agregan 20 ml de agua destilada y se cubre mientras se agita la mezcla haciendo 
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uso de una cápsula magnética por espacio de 5 min. Dejar reposar por espacio 

de una hora hasta el sólido sedimente. Puede decantar, centrifugar o filtrar el 

sobrenadante para lectura con el electrodo.  

x Registrar el valor obtenido 

 

6.2.3 Sólidos totales, volátiles y fijos 

Material  

x Crisoles de porcelana 

x Horno 103 – 105 °C 

x Mufla 550 °C 

x Balanza analítica 

x Probetas 50 ml 

x Desecador 

x Pinzas para crisoles 

 
Figura 6.1.  Montaje para determinación de pH.  
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Procedimiento 

Los sólidos totales son los residuos resultantes luego de la evaporación y secado de la 

muestra en una estufa a 103-105 °C. Los sólidos totales incluyen volátiles y fijos.  

Los sólidos fijos son los residuos resultantes luego de calcinar la muestra a 550±50 °C.  

Los sólidos volátiles corresponden a los compuestos perdidos durante la calcinación a 

550±50 °C. Se determinan por diferencia de peso entre sólidos totales y fijos.  

Preparación de crisoles: Colocar las crisoles en mufla a 550 ± 50 °C durante 1 hora. 

Dejar enfriar en desecador y pesar antes de su uso.  

Determinación:  

x Tomar un volumen de muestra homogeneizada que de un residuo seco entre 2.5 

y 200 mg (aproximadamente 25 ml). Verter el volumen medido en crisol 

preparado y evaporar en el horno a 103-105 °C a sequedad. Evitar pérdidas de 

la muestra por ebullición.  

x Enfriar en desecador y pesar. Repetir el ciclo de secado, enfriado en desecador 

y pesado hasta que se obtenga peso constante o que la pérdida de peso sea 

menor al 4 % que el peso previo o menos de 0.5 mg (el que sea menor).  

x Calcinar la muestra en mufla a 550 ± 50a 103-105 °C durante 1 hora. Enfriar en 

desecador y pesar. Repetir el ciclo de secado, enfriado en desecador y pesado 

hasta que se obtenga peso constante o que la pérdida de peso sea menor al 4 

% que el peso previo o menos de 0.5 mg (el que sea menor).  

Cálculos y expresión de resultados: 

 

 

 

donde: 

��

ST,mg/L  
(P2 �P1) u1000

V

��

SF,mg/L  
(P3 �P1) u1000

V

��

SV,mg/L  ST � SF
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ST = sólidos totales en mg/l 

SF = sólidos totales fijos en mg/l  

SV = sólidos totales volátiles en mg/l  

P1  = peso del crisol preparada en mg.  

P2  = peso del crisol más el residuo seco a 103-105 °C en mg.  

P3  = peso del crisol más el residuo calcinado a 550 °C en mg.  

V = volumen de muestra tomado en ml.  

    

Figura 6.2  Horno ST, 103 - 105 °C y Mufla SV, 550 °C 

 

6.2.4 Alcalinidad y ácidos volátiles 

Método volumétrico  

Material 

x pH-metro  

x Centrífuga 

x Parrilla 

x Buretas 
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x Soporte 

x Vasos de precipitado 200 ml 

x Termómetro  

x Agitador y cápsula magnética 

x Plancha caliente 

Reactivos 

Acido normalizado (Ácido sulfúrico 0.05 N ó 0.1N)  

Base normalizada (Hidróxido sódico 0.05 N ó 0.1N)  

Procedimiento  

x Ajustar el pH-metro y medir el pH de la muestra. 

x Las muestras de fango se someten a un pretratamiento con el fin de eliminar los 

sólidos. Se toman 25 a 50 ml de muestra y se centrifuga a velocidad rápida (5000 

rpm, 10 minutos). Se recoge el sobrenadante y el residuo sólido se lava con 50 

ml de agua destilada. Se centrifuga de nuevo y se recolecta nuevamente el 

sobrenadante, repitiendo el proceso de lavado y centrifugación una vez más. 

x Valorar los sobrenadantes obtenidos con H2SO4 hasta un pH de 4. Anotar el 

volumen de ácido usado (V1, ml), que representará la alcalinidad total de la 

muestra. Utilizar el agitador magnético para facilitar la valoración.   

x Continuar añadiendo H2SO4 hasta un pH de 3.5 a 3.3. Calentar la muestra y dejar 

hervir ligeramente durante un mínimo de 3 minutos. Enfriar en un baño de agua 

fría aproximadamente hasta la temperatura original.  

x Valorar al muestra con NaOH normalizado, hasta pH 4, y completar la valoración 

desde pH 4 hasta pH 7 (V2, ml). Calcular la acidez volátil. 

 

Cálculos y expresión de resultados: 

 

 

 

��

Alcalinidad total
mg /L CaCO3 

VH2SO4
uNu50u1000

mL muestra
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El cálculo de la relación ácidos volátiles / alcalinidad se realiza expresando la 

concentración de acidez volátil como mg/l de CaCO3. 

 
Figura 6.3.  Montaje para determinación volumétrica de acidez volátil y alcalinidad 

total  

 

6.2.5 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Método fotométrico código 024. Reflujo cerrado. Oxidación ácido cromosulfúrico / 

determinación como cromo (III). 

��

mg /L ac. acético
Ac.volátiles

 
V2 u NNaOH u 60 u1000

mL muestra

��

mg /L CaCO3
Ac.volátiles

 
V2 u NNaOH u 50 u1000

mL muestra
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El método está programado en el fotómetro NOVA 60 y las medidas pueden tomarse en 

forma directa sin ningún tipo de ajuste. Las siguientes instrucciones son para 

concentraciones de DQO mayores a 500 mg/l y menores a 10,000 mg/l. 

x Poner en suspensión el sedimento del fondo de la cubeta mediante agitación por 

balanceo.  

x Añadir 1.0 ml de la muestra con la pipeta cuidadosamente en una cubeta de 

reacción, cerrar firmemente con tapa roscada y mezclar intensamente, teniendo 

precaución ya que se calienta durante este proceso.  

x Calentar la cubeta de reacción en el termorreactor durante 2 horas a 148°C.  

x Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar en el soporte para cubetas. 

x Después de enfriar durante unos 10 minutos, agitar otra vez la cubeta por 

balanceo.  

x Volver a colocar la cubeta en el soporte y dejar enfriar hasta temperatura 

ambiente  

x Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas. Hacer coincidir la raya de 

marcado de la cubeta con la marca de fotómetro.  

x Registrar el valor de la concentración obtenido en la pantalla. Tomar en cuenta 

las diluciones realizadas a la muestra al momento de realizar el montaje.  

 
Figura 6.4.  Termorreactor para ensayo de DQO, (148 °C). 
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Figura 6.5. Fotómetro NOVA 60 para análisis colorimétrico 

 

6.2.6 Nitrógeno Total 

Método fotométrico código 613. Disgregación de Koroleff / 2.6-dimetilfenol.   

El método está programado en el fotómetro NOVA 60 y las medidas pueden tomarse en 

forma directa sin ningún tipo de ajuste. 

Es necesario conocer la concentración de la DQO para poder dosificar los reactivos del 

kit en cubetas. Las siguientes instrucciones son para concentraciones de DQO menores 

a 350 mg/l. En caso de tener valores hasta 700 mg/l, se debe duplicar la dosis del 

reactivo N-1K.  

x Pipetear 10 ml de la muestra en un cubeta redonda vacía  

x Añadir 1 micro-cuchara azul rasa de N-1K.  

x Añadir 6 gotas de N-2K, cerrar con la tapa roscada y mezclar.  

x Calentar la cubeta de reacción durante 1 hora a 120 °C (100 °C) en el 

termorreactor.  

x Sacar la cubeta del termorreactor, dejarla enfriar hasta temperatura ambiente en 

el soporte para cubetas redondas: muestra preparada.  

x Pipetear 1.0 ml de la muestra preparada en una cubeta de reacción, no mezclar.  
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x Añadir 1,0 ml de N-3K con la pipeta, cerrar con la tapa roscada y mezclar con 

precaución ya que la cubeta se calienta. 

x Permitir un tiempo de reacción de 10 minutos  

x Colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas del fotómetro haciendo 

coincidir la raya de marcado de la cubeta con la marca de equipo. 

x Registrar el valor de la concentración obtenido en la pantalla. Tomar en cuenta 

las diluciones realizadas a la muestra al momento de realizar el montaje.  

 
Figura 6.6.  Termorreactor TR320, (120 °C) 

 

6.2.7 Composición y caudal de biogás 

El caudal del biogás producido se controla mediante contadores marca Gallus 2000 y 

Puxin, utilizados en las fases experimentales desarrolladas en España y Honduras 

respectivamente. Ambos contadores cuentan con cámaras de medida de paredes 

deformables. Su diseño consiste en cámaras gemelas, ambas dotadas de unas 

membranas sintéticas que son desplazadas por la diferencia de presión entre la entrada 

y la salida. 
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El sistema de transmisión se basa en una válvula de distribución rotativa que comunica 

el movimiento al totalizador a través de un sistema prensaestopas. El grupo de medida 

se aloja en una sólida caja de acero protegida frente a la corrosión a través de un 

sistema de tratamiento superficial interior y exterior. El conjunto está dotado de patas 

soportes que lo aíslan electrostáticamente. La lectura del volumen es directa en 

unidades de m3. 

La composición del biogás se determina mediante el aparato de Orsat es un analizador 

utilizado para determinar la composición de una mezcla de gases, generalmente 

producto de una combustión. Durante el análisis, la mezcla es pasada a través de 

líquidos absorbentes que remueven componentes específicos. El volumen del gas es 

medido antes y después de la absorción. La disminución en el volumen del gas 

representa la cantidad del componente que estuvo presente. Los volúmenes del gas 

son medidos a temperatura y a presión constante. 

También se hace uso de un analizador de biogás con sensores integrados para detectar 

la concentración de los componentes de la mezcla de gases, el cual cuenta con una 

bomba integral que succiona la muestra de gas, y lo hace pasar a través de una sonda 

dotada de una trampa de agua y filtros reemplazables. Este equipo mide 

simultáneamente el nivel de concentración de hasta cinco gases, incorporando sensores 

infrarrojos para la medición de metano y de dióxido de carbono y electroquímicos para 

el oxígeno y el sulfuro de hidrógeno. 

         
Figura 6.7.  Medidores de caudal de biogás  
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6.2.7.1 Composición del biogás mediante el análisis orsat 

El aparato Orsat se compone de una bureta de 100 ml de capacidad, con camisa de 

agua, conectada mediante un tubo capilar múltiple a varios recipientes de absorción, 

que contienen sucesivamente diferentes soluciones absorbentes. La bureta y el frasco 

del nivel con el cual está unido, contienen una solución de sulfato de sodio débilmente 

acidulada y coloreada con un naranja de metilo. La muestra de gas se lleva al aparto 

pasando por una llave de tres vías. 

Para la toma de muestra de gas se hace uso de un dispositivo que recopila la salida 

gaseosa de los digestores mediante el desplazamiento del agua contenida en ellos. El 

recipiente de mayor tamaño se llena de agua y se equiparan los niveles con el de menor 

tamaño.  

La muestra es tomada en el digestor mediante el acople entre la tubería de gas y la 

manguera acoplar el sistema al muestreador.  Al entrar el gas en el muestreador se 

desplaza el agua contenida en el primer recipiente al segundo recipiente. El agua en el 

segundo recipiente es utilizada para introducir la muestra de gas dentro de la bureta del 

analizador Orsat hasta llegar a los 100 ml. Un vez que la bureta está cargada con la 

muestra de gas, se cierra la válvula de entrada al analizador.  

Se abre la válvula del depósito de KOH y elevando el frasco nivelador se traslada el gas 

hasta llegar a cero en la escala de la bureta.  

Nuevamente con ayuda del frasco nivelador se devuelve el frasco a la bureta, teniendo 

cuidado de no sobrepasar la marca superior del depósito de KOH. Se cierra la válvula 

del depósito de KOH y se toma directamente la lectura del metano y demás gases que 

no son absorbidos por el KOH. Por diferencia de volumen se determina la cantidad de 

dióxido de carbono absorbido. Las lecturas representan el porcentaje en que se 

encuentran los gases en el biogás producido por los digestores. Es recomendable 

realizar este procedimiento por duplicado para cada muestra de biogás.  
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Figura 6.8. Analizador ORSAT y muestreador de biogás 

 

6.2.7.2 Composición del biogás mediante el analizador Ibrid MX6 y Multitec 
Sewerin 560  

Se hizo uso de analizadores que combinan el uso de sensores infrarrojos y 

electroquímicos para determinar la composición de emisiones gaseosas. El analizador 

funciona como equipo combinado de detección y medición de gases.  Si se utiliza como 

un medidor de gas, determina y registra la composición de los gases producidos durante 

los procesos biológicos. Para su operación se siguen los siguientes pasos:  

x Encienda el instrumento. Oprima sin soltar durante 3 segundos, y después suelte 

para el arranque. Siga los mensajes guía hasta que el instrumento alcance la 

pantalla de Lecturas de gas. Compruebe la batería para asegurarse de que esté 

completamente cargada. 

x Ponga a cero el instrumento en aire fresco. 

x Cuando la pantalla esté lista para realizar la medición, acerque el medidor a la 

tubería de salida de biogás y registre la lectura cuando el equipo le indique que 

el valor se ha estabilizado.  
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Figura 6.9  Analizador de gases Ibrid MX6 y Multitec, Sewerin 560, para 

determinación %CH4 en biogás 

 

6.3 Equipo de laboratorio  

En la presente sección se describe el  equipo utilizado para la caracterización de los 

sustratos y los ensayos de control del proceso de digestión anaerobia.  

Tabla 6.1. Equipo de laboratorio utilizado durante  fase experimental 

Ensayo requerido 

Equipo a utilizar 
Laboratorio Sanitaria y 

Ambiental, E.T.S.I. 
Caminos, UPM 

Laboratorio de Ambiente 
& Desarrollo, Zamorano. 

Honduras 
Análisis de biogás Analizador Orsat 

(volumétrico)  

Analizador Ibrid MX6  

Multitec Sewerin, 540.  

Analizador infrarrojo para 

determinación de calidad 

de biogás. 

Balanza analítica METTLER. Modelo: 

AE200 

OHAUS, Explorer 

Analytical. 120  
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Centrifuga.  

 

Marca: SELECTA. 50 Hz. 

Velocidad máxima de 

9700 rpm. Capacidad 

máxima del tubo 50 ml. 

BECKMAN GS-6. 

Controlador digital de 

revoluciones. Capacidad 

de tubos de 75 ml  

 

Contador de gas  Gallus 2000  Puxin 

Qmin: 0.025 m3/h 

Qmax: 4.0 m3/h 

Horno Marca: SELECTA.  

Temperatura máxima: 350 

°C 

Marca Thermolyne, 

Covección gravitacional  

Temperatura máxima: 350 

°C 

Mufla  numero 133650, mod. 367 

PE, marca P SELECTA. 

Temperatura 

máxima:1200 °C  

Thermolyne 

Temperatura máxima : 

1200 °C  

Medidor de pH y mV CRISON 507 con 

electrodo de cuerpo de 

plástico. Escala de 

medida de -2 a +16 y una 

resolución de 0.01, con 

compensador automático 

de temperatura. 

Thermo – Orion Star A214 

pH/ISE Benchtop Meter.  

Electrodo con cuerpo de 

vidrio. Escala de medida 

de 0 a +14, resolución de 

0.001, compensador 

automático de 

temperatura.  

Placa con agitador 

magnético electrónico.  

Modelo: AGIMATIC- E. 

Potencia: 630 W. 

Temperatura máxima: 

350oC. Resolución de 

temperatura: 1°C. Control 

calefacción: 0 – 100%/ 50-

Corning PC-420D, 

Plancha caliente con 

agitación magnética. 

Resolución de 

temperatura de 1°C. 

Velocidad: 30-1500 rpm.  
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350 °C. Velocidad: 60-

1600 rpm. Potencia de 

agitación: 10.000 ml.  

 

Termómetro  Celsius, escala 0.1 °C Celsius, escala 0.1 °C 

Cristalería Buretas 25 ml, probetas, 

vasos de precipitado, 

erlenmeyer 250 ml, 

crisoles de porcelana.  

Buretas 25 ml, probetas, 

vasos de precipitado, 

erlenmeyer 250 ml, 

crisoles de porcelana.  

DQO Termoreactor / Fotómetro 

Spectroquant NOVA 60, 

Merck Millipore 

HACH  digestion block drb 

200 / HACH DR 2800 

spectrophotometer 

Nitrógeno Total Termoreactor / Fotómetro 

Spectroquant NOVA 60, 

Merck Millipore 

Foss Tecator Nitrogen 

digestor / distillation 

system 

Fósforo Total  Termoreactor / Fotómetro 

Spectroquant NOVA 60, 

Merck Millipore 

HACH  digestion block drb 

200 / HACH DR 2800 

spectrophotometer 

 

6.4 Equipamiento necesario para fase experimental 

El desarrollo de la fase experimental se dividió en tres etapas. En la primera de ellas se 

hizo uso de reactores por lote (batch) a escala laboratorio, con los que se determinó el 

desempeño preliminar de los sustratos sometidos a la digestión anaerobia en una y dos 

fases, con variación en la carga orgánica aplicada en condiciones mesofílicas. 

En la segunda etapa, se operaron reactores anaerobios en dos fases con alimentación 

continua, documentando el protocolo de puesta en marcha de los mismos y 

determinando las cargas máximas de operación, tiempos de retención, estabilización 

del proceso, producción y calidad de biogás, reducción de sólidos y materia volátil.  

Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa implica el diseño y construcción de una 

planta piloto para replicar los ensayos realizados durante la segunda etapa con residuos 
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estacionales de Honduras en el laboratorio de Ambiente y Desarrollo de la Escuela 

Agricola Panamericana, Zamorano. 

6.4.1 Etapa 1: Reactores por lote para determinación de rendimiento específico de 
metano.   

La fase preliminar de la investigación implica el desarrollo de ensayos de choque que 

permitan estimar las cargas máximas (concentraciones) de los sustratos, las 

características de estos y el volumen de metano que potencialmente se puede generar 

a partir de la digestión anaerobia de los mismos. 

Se realizó el montaje de reactores por lote como se describe en estudios anteriores 

(Wilkie et. al. 2004, Seppälä et. al., 2009, P. Shanmugam et. al. 2009, M. Lesteur 2010, 

Rodrigo A. et. al. 2011) para medir el índice de producción de metano en  cada sustrato. 

Configuraciones de una y dos fases fueron utilizadas como se muestra en la Figura 6.14. 

Los reactores de una sola fase y la fase metanogénica del sistema de dos fases 

consistieron en botellas de vidrio de 250 ml, con un volumen líquido efectivo de 200 ml. 

El lote de cada experimento constó en el análisis de seis diferentes cargas orgánicas 

para cada sustrato, con seis réplicas de los reactores para cada carga.  Adicionalmente 

se evaluaron tres reactores con el inóculo (blanco) que contienen el mismo volumen de 

Biol adicionado a los reactores experimentales. La fase hidrolítica del sistema de dos 

fases consistió en un reactor completamente mezclado de 2-L cada sustrato. Este 

reactor contó con un agitador mecánico con ciclos intermitentes de 60 rpm con duración 

de 20 minutos cada hora. 

Tras la adición del sustrato y el inóculo, las botellas de 250 ml se mezclaron 

completamente, y fueron selladas con tapones de goma asegurados con tapadera de 

aluminio, para iniciar el período de incubación a 33 ± 1 ° C. La temperatura se supervisa 

y registra en una bitácora diaria. El gas metano se midió directamente usando un método 

de desplazamiento de líquido a través de una solución 5 M de KOH con rojo de alizarina 

al 0,1% como un indicador, que se utiliza como una solución de barrera.  Los digestores 

se conectaron a la solución barrera invertida a través de agujas de calibre 20 G 1 ½ "y 

25 G 1"  para el  KOH y gas metano, respectivamente, y mangueras Tygon resistentes 

a productos químicos. La producción de metano se midió periódicamente hasta que 

cesó.  El gas metano obtenido en  los blancos con inóculo se promedió y restó de la 

producción de metano en los digestores experimentales. Adicionalmente se monitoreó 
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un reactor como ensayo de control, donde se añadió 0,6 g de glucosa a 200 ml de 

inóculo (que representan una carga orgánica de 3 kg SV / m3) y se procesó para 

demostrar la viabilidad del inóculo. Finalmente el volumen de gas metano registrado 

para cada sustrato se convierte a condiciones normales de temperatura y presión (1 atm 

y 0 °C).  

Se utilizó efluente líquido de la laguna de estabilización primaria utilizada para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas del campus de la Escuela Agrícola 

Panamericana Zamorano como inóculo de la fase hidrolítica. El inóculo requerido para 

los reactores de una fase y metanogénicas, consistió en el efluente líquido generado de 

un biodigestor anaerobio mesofílico operado con estiércol de ganado vacuno (Biol). Se 

recolecta y analiza Biol fresco previo al montaje de los reactores experimentales por 

lote.  

Con la finalidad de medir la estabilidad del sistema y la capacidad de asimilar diferentes 

cargas orgánicas, los reactores discontinuos fueron operados con seis diferentes cargas 

orgánicas. Los reactores de una fase fueron llenados con 200 ml de inóculo, y se 

añadieron los sustratos para establecer la carga orgánica basada en el contenido SV de 

cada material. Cargas orgánicas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg SV/ m3 de reactor fueron 

analizadas para los diferentes sustratos. 

Para el sistema en dos fases, la carga orgánica en la fase hidrolítica se mantuvo 

constante, independientemente del sustrato. Cada digestor 4-L se llenó con 2 L de 

inóculo y las materias primas se añadieron a sus respectivos reactores a una tasa de 

carga orgánica de 20 kg SV/m3 de reactor/día. El  TRH de la etapa de hidrólisis fue de 

dos días para cada materia prima. La fase metanogénica del sistema de dos fases 

recibió el efluente de la fase hidrolítica luego de ser analizado para el cálculo de las COV 

respectivas. Se agregó 200 ml de inóculo a los reactores metanogénicos y se agregó el 

efluente de la fase hidrolítica necesario para establecer las mismas cargas orgánicas de 

los reactores en una fase. El diseño experimental se presenta en la figura 6.10. Los 

reactores batch, el reactor hidrollitico y el montaje para lectura de metano se presenta 

en las figuras 6.11, 6.12 y 6.13. 

El cálculo de la cantidad de sustrato que será agregado a cada reactor batch se 

determinara de acuerdo a la proporción de solidos totales y volátiles en cada uno de 

ellos mediante la siguiente ecuación: 
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𝑅(𝑔) =  
𝑉(𝐿) 𝑥 𝐶𝑂𝑉(𝑔 𝑆𝑉

𝐿 )

𝑆𝑇(%) 𝑥 𝑆𝑉
𝑆𝑇 (%)

 

Dónde: 

R: Cantidad de sustrato. 

ST: Solidos totales del sustrato. 

SV: Solidos volátiles presentes. 

V: Volumen de la fase liquida del reactor. 

COV: Carga Orgánica definida. 

El peso resultante se diluye en 100 ml de agua destilada y se mezcla con 100 ml de 

inóculo (biol) para proporcionar las condiciones favorables para la digestión anaerobia 

y la población de microrganismos metanogénicos necesarios para la conversión de 

materia orgánica en biogás. Se realiza el montaje de seis réplicas para cada COV y 

adicionalmente tres blancos constituidos de 100 ml de agua destilada y 100 ml de 

inóculo. Esto permitirá corregir y cuantificar la producción de metano por el inóculo de 

los tratamientos anteriores. Mediante un balance de masas, se determinara la cantidad 

de solidos volátiles y solidos totales, con los resultados obtenidos anteriormente.  

(𝑆𝑇 𝑜 𝑆𝑉) = (𝑅1(𝑔) 𝑥 𝑆𝑅(%)) + (𝑉𝐵(𝑙) 𝑥 𝐵(
𝑔
𝑙 )) 

Dónde: 

R:: Cantidad de sustrato que ingresara al tratamiento. 

SR: Fracción de solidos de sustratos.  

VB: Volumen de biol. 

B: Concentración sólidos en el biol. 
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Se registra el pH inicial de los tratamientos previo al cierre hermético de los reactores 

mediante con tapones de hule ajustados con sellos de aluminio. Cada reactor se agita 

manualmente para mezclar el inóculo y el sustrato, y seguidamente se incuban en forma 

invertida a temperatura de 33±1 qC.   

Para la cuantificación de producción de metano se usara la metodología empleada por 

Wilkie et al. 2004. La misma que consiste en conectar el Batch al recipiente que contiene 

la solución de KOH (Hidróxido de potasio) que se encuentra en un frasco de vidrio y 

está conectada por medio de una manguera a una bureta. Se deberá registrar el 

volumen inicial y final de KOH. La figura 6.13 presenta el esquema utilizado para la 

determinación volumétrica de metano.  

El volumen registrado se corregirá a condiciones normales de temperatura y presión 

atmosférica (Dinuccio, 2009): 

𝑉(𝑚𝑙) =  
𝑉𝑚 (𝑚𝑙) × 𝑃𝑚 × 𝑇

𝑝 × 𝑇𝑚
 

Dónde: 

V: Volumen de metano corregido. 

Vm: Volumen registrado por cada medición realizada.  

Pm: Presión registrada al momento de realizar la medición de producción de metano. 

T: Temperatura absoluta. (Kelvin) 

P (bar): Presión atmosférica absoluta.  

Tm: Temperatura absoluta. (Kelvin) 

Una vez corregidos los valores de producción de metano, se realiza el cálculo del índice 

de producción de metano (IPM) para cada reactor.  

𝐼𝑃𝑀(𝑚𝑙
𝐶𝐻4

𝑘𝑔 𝑆𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
) =  

𝑉𝐶𝐻4(𝑚𝑙)

𝐶𝑂𝑉(𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑙 ) 𝑥 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑙)
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Dónde: 

IPM: Índice de Producción de Metano. 

VCH4: Volumen de metano producido 

COV: Carga Orgánica Volumétrica 

Vreactor: Volumen del líquido en el reactor 

Para el cálculo de la eficiencia de remoción de sólidos totales y volátiles en los reactores 

se aplicará la siguiente ecuación:.  

𝐸𝑅𝑆 (%) =
𝑆𝑖 (𝑚𝑔

𝑙 ) − 𝑆𝑒 (𝑚𝑔
𝑙 )

𝑆𝑖(𝑚𝑔
𝑙 )

𝑥 100 

Dónde:  

ERS: Eficiencia de Remoción de Solidos Totales y Volátiles 

Si: Solidos iniciales de los sustratos 

Se: Solidos del efluente. 
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Figura 6.10.  Diseño experimental para montaje de reactores batch en una fase y dos 

fases. 

    
Figura 6.11. (a) Montaje de reactores (b) incubación de reactores batch 
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Figura 6.12. Reactor hidrolítico para ensayos batch en dos fases. Componentes: (1) 

Envase de reactor 4 l, (2) agitador mecánico, (3) temporizador para mezclado 

intermitente, (4) soporte de agitador mecánico, (5) soporte para frasco del reactor, 

(6) adaptador de eje y propela del agitador, (7) eje, (8) tubería para alimentación del 

reactor, (9) tubería de alivio para gases, (10) tubería de salida del efluente    
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Figura 6.13. Montaje de laboratorio para medición de volumen de metano 

producido en reactores batch. Componentes: (1) Reactor batch, (2) tubería para 

salida de biogás, (3) cierre hermético de frascos, (4) recipiente con solución de 

KOH, (5) válvula reguladora, (6) punto de ingreso de biogás y salida de KOH 

desplazado, (7) abrazaderas y soporte, (8) tubería para desplazamiento de KOH, 

(9) pipeta para cuantificación de volumen desplazado.  
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6.4.2 Etapa 2: Configuración de la planta piloto de digestión anaerobia  

La segunda etapa de la fase experimental se llevó a cabo en las instalaciones del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la E. T. S. de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la UPM. La planta piloto utilizada para la digestión anaerobia en 

dos fases se describe a continuación.  

Digestor anaerobio acidogénico 

El digestor consiste en un recipiente de acero inoxidable con 16 litros de capacidad, 

revestido internamente con lana de vidrio retenida por una placa de acero inoxidable, 

como aislante para evitar cambios bruscos de temperatura.  

Este reactor será operado a temperatura ambiente y con agitación constante. Para este 

propósito, su interior cuenta con un agitador de hélices utilizado para  mantener una 

mezcla completa. En la parte superior tiene una toma para introducir el sustrato y la 

parte inferior cuenta con válvula de salida para expulsar del efluente tratado.   

    
Figura 6.14.  Reactor hidrolítico con agitación mecánica 
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Figura 6.15. Esquema de reactor hidrolítico 

 

Digestor anaerobio metanogénico 

Los digestores requeridos en la fase metanogénica consisten en cilindros de acero 

inoxidable con base cónica y  con capacidad de almacenar un volumen de trabajo de 

100 litros. Para regular la temperatura interna, los digestores cuentan con un sistema 

de calentamiento fundamentado en la transferencia de calor.  Cada uno cuenta con una 

tubería concéntrica que es rellenada con aceite térmico apropiado para este tipo de 

sistemas (CEPSA diatermo 22 ISO-3448). La tubería cuenta con una resistencia 

eléctrica que calienta el aceite y este a su vez por transferencia directa calienta la tubería 

y el contenido del digestor. 

En el interior del digestor cuenta con una sonda tipo Pt100 como controlador, la cual 

regula la temperatura del sistema que se fijará en 33 °C ± 2, para mantener condiciones 

mesofílicas y evitar la desnaturalización de enzimas. Este sistema permite que la 

temperatura registrada sea menor a la programada. El calentamiento de la resistencia 

se detiene cuando la temperatura registrada es mayor a la programada. 
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Figura 6.16.  Depósito de aceite térmico para calentamiento de reactor metanogénico 

 

    
Figura 6.17. Dispositivos para control de temperatura en reactor metanogénico (a) 

Resistencia para calentamiento (b) Termopar pt100 

 

El reactor se encuentra aislado con una cubierta de neopreno y lana de vidrio para evitar 

los cambios bruscos de temperatura dentro del y reducir las pérdidas de calor, 

particularmente en temporada de invierno. 
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Figura 6.18. Aislamiento térmico de reactores metanogénicos (a) cubierta de 

neopreno, (b) cobertura con fibra de vidrio 

 

La mezcla dentro del reactor se realiza mediante el acople de una bomba tornillo de 

0.25 kW,  la cual succiona el líquido de la parte inferior del digestor y lo recircula 

introduciéndolo  por la parte superior del cilindro.  La mezcla se realiza en forma 

constante  para evitar la formación de natas y acumulación de lodos, y ayudar a un 

calentamiento uniforme. El sistema se mantiene operando a razón de 47 rpm lo cual 

permite recircular el volumen efectivo del digestor al menos 10 veces al día.   

Se cuenta con tres digestores en total, conectados a un tablero de control donde se 

regula la temperatura y la velocidad de operación de las bombas para recircular el 

contenido de los mismos. La parte superior cuenta con una válvula para alimentación 

del sustrato, para lo cual es recomendable insertar un embudo que facilite esta actividad. 

Una vez que los reactores se hayan puesto en marcha, el gas producido es evacuado y 

analizado previo a la alimentación del sustrato.    

Adicionalmente, cada digestor cuenta con una tubería para la salida del biogás, que a 

su vez está dotada de llaves que regulan el paso de este producto. En esta línea se 

cuenta con un manómetro, una trampa de espumas que prevenga la introducción de 

estas en la tubería de gas y un medidor de flujo para cada dispositivo. Al final de la 

tubería se cuenta una válvula reguladora de flujo y un recipiente con silicagel para retirar 

humedad del biogás, ya que esta puede afectar los aparatos de medición de la 

composición del biogás. 
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Figura 6.19. Esquema de digestión anaerobia en dos fases. E.T.S.I. Caminos, Madrid. 

España. 
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6.4.3 Etapa 3: Configuración de la planta piloto de digestión anaerobia 
implementada en Honduras 

La tercera etapa de la fase experimental se llevó a cabo en las instalaciones de 

laboratorio energía del Centro Zamorano de Energía Renovable en la Escuela Agrícola 

Panamericana Zamorano. La planta piloto utilizada para la digestión anaerobia en dos 

fases se describe a continuación.  

Digestor anaerobio acidogénico 

El digestor consiste en un tanque de acero inoxidable cilíndrico de 30 litros de 

capacidad, sin revestimiento o aislamiento térmico externo. Este reactor es operado a 

temperatura ambiente y con agitación constante acoplando un agitador de hélices 

utilizado para  mantener una mezcla completa. En la parte superior se instala una toma 

para introducir el sustrato y la parte inferior contará con válvula de salida para expulsar 

del efluente tratado.   

         
Figura 6.20 Reactor hidrolítico (ácido). (a) fermentador 30 l (b) agitador mecánico 
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Digestor anaerobio metanogénico 

El digestor requerido en la fase metanogénica consiste en un cilindro de polietileno de 

mediana densidad con base cónica y  con capacidad de almacenar un volumen de 

trabajo de 120 litros. La temperatura del digestor se controlará externamente mediante 

el uso de cintas calefactoras que mantendrán el proceso dentro del rango mesofílico 

(27-34 °C).  La mezcla dentro del reactor se realiza mediante el acople de una bomba 

peristáltica  de 3 GPM,  la cual succiona el líquido de la parte inferior del digestor y lo 

recircula introduciéndolo por la parte superior del cilindro.  La mezcla se realiza en forma 

constante para cumplir con los objetivos de propiciar una mezcla completa, 

calentamiento uniforme evitar la formación de natas y acumulación de lodos. El sistema 

se mantiene operando para recircular el volumen efectivo del digestor al menos 20 veces 

al día.   

 
Figura 6.21. Cilindro de base cónica y bomba peristáltica utilizados en el montaje del 

reactor metanogénico  

 

La parte superior del digestor cuenta con una válvula para alimentación del sustrato, en 

la cual se inserta un embudo que facilite esta actividad. Cuando el digestor se pone en 

marcha, el gas producido es evacuado diariamente y analizado previo a la alimentación 

del sustrato.   Para este propósito, el digestor cuenta con una tubería para la salida del 
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biogás, que a su vez está dotada de válvulas que regulan el paso de este producto. En 

esta línea se cuenta una trampa de espumas que prevenga la introducción de estas en 

la tubería de gas y un medidor de flujo. El esquema de la planta se presenta en la figura 

6.22. 

 

 

Figura 6.22 Esquema de planta piloto para digestión anaerobia en dos fases. Escuela 

Agrícola Panamericana, Zamorano. Honduras. 
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Figura 6.23 Reactor metanogénico en operación y montaje para medición de volumen 

y calidad del biogás. 
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6.5 Toma de muestras de sustratos  

Debido a que algunos sustratos seleccionados son estacionales, o de producción 

intermitente, se realiza el monitoreo de residuos conforme a disponibilidad, incluyendo 

los purines de cerdo como sustrato de disponibilidad continua que servirá para mantener 

en funcionamiento el digestor al momento de no contar con los residuos estacionales. 

Para obtener una mayor representatividad de los resultados obtenidos como producto 

de la presente tesis doctoral, asegurando la aplicación de las conclusiones a escala 

industrial, los sustratos seleccionados serán monitoreados bajo condiciones reales de 

sus vertidos o disposición final. 

6.5.1 Toma de muestra de sustratos utilizados en etapa 1 y 3 de la fase 
experimental 

Los sustratos comparados durante la primera y tercera  etapa de la fase experimental 

fueron la pulpa de café, residuos herbáceos, bagazo de caña y cerdaza.  

Pulpa de café: este sustrato es de carácter estacional, generado en importantes 

cantidades en la región centro – suramericana. Honduras se encuentra entre los 10 

primeros exportadores de café del mundo. La disponibilidad de este residuo es durante 

los meses de septiembre hasta abril. Durante este periodo las procesadoras de café 

acumulan la pulpa para transformarla en abono mediante ensilaje, o descargan gran 

parte de los residuos en ríos cercanos.  

Las muestras  pulpa de café fueron tomadas en las instalaciones de COMSA (Café 

Orgánico de Marcala S. A. de C.V.) en Honduras, recolectando en barriles de 25 Gal y 

almacenando el residuo con caracterizaciones periódicas a lo largo de los ensayos. La 

muestra fue triturada haciendo uso de un molino de disco ajustable para facilitar la 

digestión y manipulación durante los ensayos. Esta planta procesadora cuenta con un 

proceso de despulpado en seco, por lo que el sustrato solamente cuenta con la 

humedad propia del fruto del café. Las muestras preparadas son almacenadas en 

recipientes herméticos bajo condiciones de refrigeración.  

Residuos de pastos y arbóreos (herbáceos): Al igual que los residuos de café, este tipo 

de sustrato es de carácter estacional, contando con un mayor volumen en temporadas 

de lluvia, que comprende los meses de mayo a octubre en Honduras. Los residuos son 
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recolectados de las diferentes áreas verdes del campus de la Escuela Agrícola 

Panamericana, luego de los procesos de corte realizados durante el mantenimiento de 

las mismas. Los residuos se someten a un proceso de picado para reducción del tamaño 

de partícula, y seguidamente  se realiza un secado por medio de horno solar para 

extender el período de almacenamiento y reducir el volumen ocupado por este tipo de 

sustrato. Las muestras preparadas son almacenadas en recipientes herméticos a 

temperatura ambiente.  

El bagazo de caña: fue recolectado en la Compañía Azucarera Tres Valles en Honduras, 

la cual utiliza este residuo para operar la caldera y generador de energía para el Ingenio. 

La muestra fue secada y triturada hasta obtener un tamaño de partícula menor a 0.3 

cm. El residuo es estacional, con disponibilidad entre los meses de diciembre a mayo 

principalmente. Las muestras preparadas son almacenadas en recipientes herméticos 

a temperatura ambiente.  

La cerdaza: se obtuvo en la planta de ganado porcino de la Universidad Zamorano. Este 

sustrato es el producto de la separación mecánica de la fracción insoluble del agua 

residual  mediante un filtro rotatorio. Esta fracción insoluble está compuesta por material 

fibroso que no fue digerido por el ganado porcino, restos de concentrado y residuos 

minerales. La muestra es almacenada bajo condiciones de refrigeración en bolsas 

plásticas con cierre hermético.  

Se debe hacer notar que la pulpa de café, los residuos boreales y el bagazo de caña 

son residuos estacionales. Solamente la cerdaza se encuentra disponible en forma 

continua. 

6.5.2 Toma de muestra de sustratos utilizados en etapa 2 de la fase experimental 

Para acelerar la puesta en marcha de los digestores metanogénicos durante la fase 

experimental, se utilizó fango bien digerido proveniente de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales de Viveros de la Villa.  

Los lodos digeridos son el producto de un proceso de concentración de los fangos en 

exceso generados durante el proceso biológico y mezclados con los fangos purgados 

de los decantadores primarios, y que seguidamente son bombeados a los digestores. 

En los digestores se produce la estabilización mediante un proceso anaerobio a 35 °C. 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
109 

 

Los fangos digeridos fueron recolectados de la tubería que conecta con el tanque de 

almacenamiento de los mismos.  

El producto fue recolectado en bidones de 10 L para facilitar el manejo, y solamente se 

realizó un muestreo único de 150 L, requeridos como inóculo para el arranque de los 

reactores metanogénicos y para la estabilización del proceso en caso de acidificación 

por sobrecarga del digestor. Los análisis realizados para la caracterización del fango se 

realizaron al momento de la toma de muestra, siendo estos: ST, SV, SF y DQO.  

Al contar de forma permanente con purines de cerdo para la operación del digestor, el 

procedimiento para la puesta en marcha y el funcionamiento continuo del proceso se 

obtendrá operando los digestores durante la segunda etapa de la fase experimental  con 

este tipo de sustrato.  

Purines de cerdo: Las muestras de purines utilizados durante la segunda etapa fase 

experimental se obtuvieron de la granja de cerdos M.G. Agropecuaria, ubicada en  

Carbonero El Mayor. La granja cuenta con un total de 1000 cerdos de engorde y 300 

madres, que son alimentados con pienso convencional.  

Los purines son recolectados en las pilas de registro ubicadas alrededor de los corrales, 

donde se acumula el agua residual.  El muestreo se realiza semanalmente en bidones 

de 10 L, que servirán para la alimentación del reactor acidogénico. Las muestra 

homogenizada es caracterizada por lotes, realizando los análisis de ST, SV, SF, DQO, 

pH y Nitrógeno Total.  

 

6.6 Ensayos de choque  

 

Debido a que los ensayos preliminares se realizaron en condiciones que difieren en 

escala y operación a las plantas piloto, se desarrolla el procedimiento para la puesta en 

marcha de los digestores mediante la alimentación gradual del sustrato en los reactores 

metanogénicos previamente cargados con lodos digeridos, agua o biol.  

Carga inicial del digestor acidogénico 
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Conforme a la literatura, el digestor acidogénico puede operar en rangos de alta carga 

orgánica (25 – 35 kg SV/m3 d). Para el cálculo de la carga inicial del digestor, la materia 

volátil presente en el sustrato de interés deberá ser obtenida. Si el sustrato presenta una 

concentración de materia volátil menor a la del rango previsto, todo el contenido del 

digestor será cargado únicamente con el sustrato.  

Para el control de la correcta operación de este digestor, el balance de materia deberá 

realizarse analizando en la entrada y salida la concentración de ST, SV, SF y DQO.  

Cuando el sustrato presente una concentración de materia volátil superior a la del rango 

de operación de la fase acídica, la alimentación será diluida hasta ajustar una 

alimentación que se ajuste al TRH y el rango de la carga orgánica aplicada. 

El reactor será alimentado diariamente en la misma proporción a la cual se extrae el 

volumen del mismo para alimentar a los digestores metanogénicos, de forma que se 

mantenga un TRH entre 1 y 2 días.   

Carga inicial del digestor metanogénico con lodo digerido  

El digestor identificado como R-1 fue inoculado con 90 litros de lodo digerido, extraído 

de la depuradora de Viveros de la Villa. El lodo fue caracterizado previo a su introducción 

al digestor, comparando los valores obtenidos con los datos reportados previamente en 

la literatura. El digestor se mantuvo sin alimentación del sustrato por espacio de 4 días, 

verificando la existencia de fugas y permitiendo que mediante la recirculación del 

sistema, se estabilice la temperatura y demás condiciones de operación del sistema. 

Previo a la introducción de alimentación se verificó que el pH y la temperatura se 

encontraran dentro del rango adecuado para el desarrollo de los microorganismos 

metanogénicos requeridos en esta fase.  

La introducción de sustrato en el digestor se realiza en forma gradual, teniendo el 

cuidado que el contenido no se acidifique y de esta forma estimar las cargas que el 

sistema puede asimilar hasta llegar a un punto de equilibrio y operación continua.  

Para el control de la correcta operación de este digestor, el balance de materia se realiza 

mediante el análisis del influente y efluente, obteniendo la concentración de ST, SV, SF 

y DQO. Adicionalmente el pH será controlado diariamente en la entrada y salida de este 
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digestor. Finalmente se controlará la evolución de AGV analizando dos veces por 

semana la relación existente entre los AGV y la alcalinidad total.  

El pH no deberá alcanzar valores menores a 6.5 para garantizar el correcto 

funcionamiento del digestor. En caso de que el digestor se acidifique, se deberá detener 

la introducción de sustrato y sustituir la misma por lodo digerido hasta alcanzar las 

condiciones de operación apropiadas. De acuerdo a la literatura, este proceso puede 

tomar entre 10 y 12 días.  

Carga inicial del digestor metanogénico con 100 L de agua  

El digestor identificado como R-2 fue cargado con 100 litros de agua del grifo, 

manteniendo el sistema en recirculación por espacio de un día para verificar la ausencia 

de fugas y permitir que mediante la recirculación se estabilice la temperatura para dar 

inicio al proceso de introducción del sustrato. Previo a la introducción de alimentación 

se verificó que el pH y la temperatura se encontraran dentro del rango adecuado para 

el desarrollo de los microorganismos metanogénicos requeridos en esta fase.  

La introducción de sustrato en el digestor se realiza en forma gradual, teniendo el 

cuidado que el contenido no se acidifique y de esta forma estimar las cargas que el 

sistema puede asimilar hasta llegar a un punto de equilibrio y operación continua. Si el 

digestor se acidifica con la adición del sustrato, la alimentación deberá sustituirse por 

lodo digerido o el efluente de un digestor estabilizado, hasta que se alcancen las 

condiciones de operación requeridas en la fase metanogénicas.  

Para el control de la correcta operación de este digestor, el balance de materia se realiza 

mediante el análisis del influente y efluente, obteniendo la concentración de ST, SV, SF 

y DQO. Adicionalmente el pH será controlado diariamente en la entrada y salida de este 

digestor. Finalmente se controlará la evolución de AGV analizando dos veces por 

semana la relación existente entre los AGV y la alcalinidad total.  

La problemática presentada en el cuarto objetivo se enfoca en asegurar el 

funcionamiento en continuo de los digestores, incluso cuando los sustratos pueden estar 

disponibles solamente en períodos específicos del año. Esto implica, que el sistema 

deberá acondicionar el proceso a diferentes tipos de alimentación, pudiendo esta 

situación afectar la productividad de metano o la carga orgánica asimilada por sistema.  
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Para el desarrollo de este ensayo una vez que el reactor llegue a su punto de equilibrio, 

reflejándose en el mantenimiento de una producción constante de biogás, 

concentraciones de metano superiores al 50% y relación de AGV / Alcalinidad inferior a 

0.5, se realizará el cambio de alimentación, manteniendo la carga orgánica aplicada y 

controlando los parámetros de operación previamente mencionados.  

Si el digestor presenta cambios en la productividad y/o concentración de metano, o se 

verifican cambios en el pH, se modificará la carga orgánica alimentada para estabilizar 

el sistema.  

Para cada sustrato estacional utilizado en el ensayo se determinarán las condiciones 

apropiadas de operación, que conduzcan a la óptima productividad de metano y los 

valores máximos de carga orgánica a ser aplicada al sistema.  

Durante todo el proceso no se hará uso de alcalinizantes. Si el digestor metánico se 

acidifica durante los ensayos, se sustituirá la alimentación por BIOL hasta alcanzar las 

condiciones de operación apropiadas.  
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6.7 Cronograma de actividades 

La tabla que se presenta a continuación, describe la planificación de actividades 

realizadas durante el desarrollo de la tesis y su respectiva duración.  

Primer año, 2012 

Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Solicitud de aceptación del tema 

de tesis 

            

2. Asignación del director de tesis             

3. Aceptación del tema de tesis             

4. Presentación de informe general 

de investigación 2012 

            

 

Segundo año, 2013 

Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5. Elaboración de índice general y 

cronograma de actividades 

            

6. Inicio de recopilación de 

bibliografías y bases de datos 

            

7. Elaboración de capitulo de 

generalidades y antecedentes del 

tema de investigación 

            

8. Planteamiento de objetivos 

iniciales de investigación 

            

9. Análisis y selección de 

información bibliográfica 

            

11. Elaboración de capítulo de 

investigación bibliográfica  
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12. Planteamiento de objetivos 

definitivos 

            

13. Selección de parámetros de 

control de proceso y etapas de 

fase experimental 

            

14. Selección de ensayos y 

técnicas analíticas 

            

15. Redacción de metodología de 

la investigación y desarrollo de 

fase experimental 

            

16. Adquisición de equipo para 

desarrollo de primera etapa de 

investigación (Honduras) 

            

17. Implementación de reactores 

batch en una y dos fases 

            

18. Análisis de carga orgánica 

aplicada y productividad de 

metano en sistemas batch para 

sustratos estacionales 

            

 

Tercer año, 2014  

 

Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
19. Inicio de segunda etapa de la 

fase experimental: puesta en 

marcha de la planta piloto de 

digestión anaerobia en dos fases 

en el Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental de la E.T.S.I. 

Caminos. UPM. España 
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20. Estabilización de digestores en 

dos fases 

            

21. Seguimiento y control de 

parámetros de operación 

            

22. Estudio sobre carga máxima 

admisible utilizando purines de 

cerdo como sustrato. 

            

23. Reporte y análisis de 

resultados  

            

24. Diseño de planta piloto en 

Honduras 

            

25. Importación de equipo para 

montaje de planta piloto en 

Honduras 

            

25. Recepción de equipo para 

implementación de planta piloto en 

Honduras 

            

26. Construcción y montaje de 

planta piloto 

            

26. Inicio de tercera etapa de la 

fase experimental: puesta en 

marcha de la planta piloto de 

digestión anaerobia en dos fases 

en Honduras. 

            

27. Estabilización de digestores en 

dos fases. (Puesta a punto) 

            

28. Planificación de alimento a 

digestores durante el período 

elegido, estableciendo orden de 

alimentación.  

            

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
116 

 

Cuarto año, 2015  

Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
29. Establecimiento de cargas de 

alimentación de los diferentes 

sustratos.  

            

30. Seguimiento y control del 

proceso con garantía de 

estabilidad del sistema.  

            

31. Producción de gas, justificando 

su aprovechamiento.  

            

32. Reporte y análisis de 

resultados 

            

34. Redacción de resultados y 

conclusiones 

            

35. Impresión de la tesis             
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7. FASE EXPERIMENTAL  

7.1 Generalidades 

Los residuos orgánicos pueden definirse como el conjunto de materiales orgánicos 

generados en forma natural o en las actividades de producción, transformación y 

consumo. Dependiendo de su origen estos residuos pueden clasificarse en agrícolas, 

forestales, ganaderos, e industriales. Sus características intrínsecas, disponibilidad y 

composición heterogénea se encuentran asociadas a la fuente de generación.  

La mayor parte de los residuos y particularmente los agrícolas, no están disponibles a 

lo largo de un año, puesto que están sujetos a la estacionalidad de los procesos que los 

generan. La implementación de un sistema de digestión anaerobia operado con este 

tipo de residuos requiere de la selección de sustratos que garanticen su funcionamiento 

continuo. Al considerar los residuos estacionales para este propósito, la planificación de 

la alimentación del digestor dependerá de la disponibilidad y suministro de estos. En la 

siguiente tabla se muestra la estacionalidad de los distintos residuos seleccionados para 

el desarrollo de la presente investigación. 

Tabla 7.1. Disponibilidad estacional de sustratos seleccionados 

Sustratos 
seleccionados 

Disponibilidad estacional 

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

Ag
os

to
 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

No
vi

em
br

e 

Di
ci

em
br

e 

Pulpa de café             

Residuos 

herbáceos  

            

Bagazo de 

caña 

            

Cerdaza             

Purines de 

cerdo 

            

Lodos de 

depuradoras 

            

Biol             
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La pulpa de café es un residuo de la primera etapa de procesamiento post-cosecha de 

la cereza de café. Su disponibilidad es estacional y se limita al periodo comprendido 

entre septiembre a marzo. De igual forma, los residuos herbáceos, productos de las 

podas de gramas y árboles, se encuentran disponibles particularmente durante la 

estación lluviosa, que comprende los meses de mayo a octubre, con un período seco 

de canícula entre el 15 de julio al 15 de agosto.  Finalmente, el bagazo de caña se 

produce al iniciar el período de zafra en los ingenios azucareros durante los meses de 

diciembre hasta abril.  

Se realiza la selección de sustratos con disponibilidad permanente, como lo son la 

cerdaza, purines de cerdo y lodos digeridos de plantas depuradoras, mismos que son 

requeridos para inocular el digestor, recuperar el equilibrio del proceso o complementar 

la alimentación en los periodos que se carezca de uno de los residuos estacionales. La 

composición inicial promedio de los residuos seleccionados y los inóculos utilizados 

durante las diferentes etapas experimentales se resumen en las tablas 7.2 y 7.3 

respectivamente.  

Tabla 7.2. Composición inicial promedio de los sustratos seleccionados para el 

desarrollo de la investigación. 

Parámetro 
Pulpa de 

café 
Residuos 
herbáceos 

Bagazo de 
caña 

Cerdaza 
Purines de 

cerdo 
ST (%) 16.28 82.40 94.40 34.6 1.92 

SF (%) 1.95 8.32 3.50 1.07 0.60 

SV (%) 14.32 74.08 90.90 33.52 1.31 

Humedad (%) 83.72 16.28 5.60 65.4 98.08 

pH 5.20 6.63 5.80 6.46 6.43 

 

Con los residuos seleccionados se plantearon los ensayos descritos en el capítulo 6, 

investigando la productividad de metano de un reactor anaerobio en dos fases con 

operación continua, iniciando el proceso de alimentación con un sustrato de 

disponibilidad permanente (cerdaza o purines de cerdo) hasta alcanzar las condiciones 

propicias para la fermentación metánica, para luego realizar el cambio de alimentación 

a los sustratos estacionales. Previamente se desarrollarán ensayos en reactores por 
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lote (batch), con los sustratos por separado, para evaluar la productividad de metano en 

ambos procesos.  

Tabla 7.3 Composición promedio de materiales utilizados como inóculos durante las 

etapas experimentales.  

Parámetro 
Lodos digeridos de 
planta depuradora 

Biol 

ST mg/l 27,000 – 32,000 2660 - 4700 

SF mg/l 11,000 – 13,500 1500 - 3000 

SV mg/l 15,000 – 19,000 1000 - 2000 

pH 7.30 – 7.57 7.19 – 7.72 

DQO mg/l 27,000 – 37,000 1600 - 4000 

 

7.2 Descripción del tipo y toma de muestras 

En esta sección se describen los sitios de toma de muestras, así como la  periodicidad 

de esta actividad y procedimiento para preservación.  

7.2.1 Muestra de purines de cerdo, recolectada en la granja de cerdos M.G. 

Agropecuaria, ubicada en  Carbonero El Mayor, España, para el desarrollo de la 

segunda etapa experimental desarrollada en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la 

E. T. S. I. Caminos, Canales y Puertos.  El muestreo se realiza semanalmente en 

bidones de 10 L. Las muestras homogenizadas son caracterizadas por lotes, realizando 

los análisis de ST, SV, SF, DQO, pH y Nitrógeno Total.  

7.2.2 Muestra de cerdaza, que consiste en la fracción insoluble de las aguas residuales 

provenientes de la granja de ganado porcino de la Escuela Agrícola Panamericana, 

separada mediante filtro rotatorio.  Este residuo es recolectado y utilizado para posterior 

alimentación de rumiantes por su importante contenido de proteinas, fibras y 

micronutrientes. Su disponibilidad es permanente y para fines de esta investigación, 

este sustrato es utilizado para el arranque y estabilización de los sistemas de digestión 

anaerobia en los periodos de carencia de sustratos estacionales. 
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Muestras de 3 – 5 kg son recolectadas a lo largo de las etapas experimentales 1 y 3 

desarrolladas en Honduras. Luego de su recolección, las muestras son almacenadas 

dentro de recipientes plásticos herméticos y refrigerados para evitar cambios en la 

composición. No se requiere de molienda u otro tipo de tratamiento físico previo a su 

aplicación en los ensayos. Muestras aleatorias son tomadas para análisis de rutina 

dentro del laboratorio (ST, SV, SF y pH) y a la vez tres fracciones son remitidas al 

laboratorio de nutrición animal de la EAP Zamorano, para un análisis de nutrientes y 

micronutrientes. 

7.2.3 Muestra de residuos herbáceo – boreal, recolectada en las diferentes áreas verdes 

del campus de la Escuela Agrícola Panamericana, luego de los procesos de poda 

realizados durante el mantenimiento de las mismas. Estos residuos son recolectados y 

transportados a la zona de compostaje de la EAP Zamorano. Su disponibilidad y 

abundancia se verifica particularmente durante la temporada de lluvia.  

Luego de su recolección, las muestras fueron secadas en horno durante la noche para 

un posterior picado y triturado hasta obtener partículas de tamaño inferior a 0.5 cm y 

almacenadas dentro de recipientes plásticos herméticos. Muestras aleatorias son 

tomadas para análisis de rutina dentro del laboratorio (ST, SV, SF y pH) y a la vez tres 

fracciones son remitidas al laboratorio de suelos de la EAP Zamorano, para un análisis 

de nutrientes y micronutrientes.  

7.2.4 Muestra de pulpa de café, la cual fue tomada en las instalaciones de 

procesamiento de la empresa “Café Orgánico de Marcala S. A.” (COMSA), que cuenta 

con un total de 744 socios productores de café. El proceso se encuentra mecanizado 

en la mayor parte de sus operaciones, contando con cuatro despulpadoras en paralelo 

acopladas a una banda transportadora para eliminar la pulpa de las etapas 

subsiguientes. Este residuo es recolectado diariamente en camiones y transportado 

para posterior compostaje, ensilaje o descarte. El Instituto Hondureño del Café 

(IHCAFE) reportó que para el periodo 2012-2013, COMSA exportó 75,552 sacos de 46 

kg.  

Las muestras de pulpa fueron tomadas de los camiones recolectores y almacenadas en 

barriles de 25 galones. La pulpa fresca presenta características como su fácil 

fermentación y oxidación enzimática. Al momento de ser removida su color es rojo 

intenso, pero luego de 24 horas esta coloración se vuelve marrón. El proceso de 
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fermentación de los azúcares comienza desde el momento en que la pulpa se remueve, 

por lo que el almacenamiento bajo condiciones de refrigeración es necesario para el 

mantenimiento de las características de este residuo. El muestreo de este sustrato se 

realizó en dos ocasiones, para contar con pulpa fresca para la primera y la tercera etapa 

experimental  que fueron desarrolladas en periodos de tiempo diferentes. 

Luego de su recolección, las muestras fueron maceradas haciendo uso de un molino de 

discos ajustable, hasta obtener una pasta homogénea que posteriormente se almacena 

en las cámaras frías (0 - 4 °C) dentro de recipientes plásticos herméticos. Muestras 

aleatorias son tomadas para análisis de rutina dentro del laboratorio (ST, SV, SF y pH) 

y a la vez tres fracciones son remitidas al laboratorio de la Asociación Nacional de Café 

(Anacafé, Guatemala), para un análisis de nutrientes y micronutrientes.  

 7.2.5 Muestra de bagazo de caña, recolectada en la Compañía Azucarera Tres Valles, 

luego del proceso de extracción del jugo utilizado en la producción de azúcar. Estos 

residuos son almacenados y utilizados principalmente en la generación de energía 

térmica y eléctrica necesaria para la operación de los procesos. Su disponibilidad y 

abundancia es estrictamente durante la temporada de zafra de caña de azúcar que se 

verifica entre los meses de noviembre hasta abril.  

Luego de su recolección, las muestras son secadas en horno durante la noche para un 

posterior picado y tamizado hasta obtener partículas de tamaño inferior a 0.1 cm que 

son almacenadas dentro de recipientes plásticos herméticos. Muestras aleatorias son 

tomadas para análisis de rutina dentro del laboratorio (ST, SV, SF y pH) y un análisis de 

nutrientes y micronutrientes en el residuo es solicitado al laboratorio de la Compañía 

Azucarera Tres Valles.  

7.2.6 Muestra de lodos digeridos de depuradora, obtenidos en la estación depuradora 

de aguas residuales de Viveros de la Villa en Madrid. Para facilitar el manejo se utilizó 

bidones con capacidad de 10 l, recolectando un total de 150 l. Este residuo es utilizado 

como inóculo durante la segunda etapa de la fase experimental desarrollada en el 

laboratorio de la E.T.S.I. Caminos. Su disponibilidad es de carácter permanente. 

7.2.7 Muestra de lodos digeridos, obtenidos en la unidad de producción de biogás de la 

Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. Los digestores mantienen su 

operación con una mezcla de estiércol de ganado vacuno y aguas residuales 
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domésticas. Este residuo es utilizado como inóculo durante la tercera etapa de la fase 

experimental desarrollada en el laboratorio de biogás del Centro Zamorano de Energía 

Renovable en Honduras. Su disponibilidad es de carácter permanente y corresponde a 

la fracción de sólidos obtenidos en el efluente del digestor. 

7.2.8 Muestra de efluente líquido de digestores (biol), obtenidos en la unidad de 

producción de biogás de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. Los 

digestores mantienen su operación con una mezcla de estiércol de ganado vacuno y 

aguas residuales domésticas. Este residuo es utilizado como inóculo durante la primera 

y tercera etapa de la fase experimental desarrollada en el laboratorio de biogás del 

Centro Zamorano de Energía Renovable en Honduras. Su disponibilidad es de carácter 

permanente y corresponde a la fracción líquida obtenida en el efluente del digestor. 

 

     
Figura 7.1 Toma de muestras de lodos digeridos en planta depuradora de aguas 

residuales Viveros de la Villa, Madrid, España. 
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Figura 7.2 Toma de muestras de purines en granja porcina M.G. Agropecuaria, 

Carbonero Mayor, España.  

 

Figura 7.3 Toma de muestra de cerdaza en granja porcina de la Escuela Agrícola 

Panamericana, Zamorano, Honduras. 
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Figura 7.4 Toma de muestras de pulpa fresca de café, en la empresa COMSA, 

Marcala, Honduras 

 

  

Figura 7.5  Muestra de residuo herbáceo boreal tomado en la EAP Zamorano, 

Honduras.  
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Figura 7.6  Muestra de bagazo de caña tomada en la Compañía Azucarera Tres Valles, 

Cantarranas, Honduras. 

 

7.3 Primera etapa de fase experimental: Determinación de rendimiento específico 
de metano en reactores por lote 

 El análisis del potencial bioquímico de metano (PBM), es un procedimiento donde el 

sustrato de interés se siembra con microorganismos anaerobios y se incuba durante 

hasta que la producción de metano se detiene. El volumen de CH4 producido durante el 

período de incubación se registra periódicamente. La interpretación más utilizada para 

estos resultados es el rendimiento específico CH4, que consiste en el volumen de CH4 

dividido por la masa de SV añadida. 

La temperatura de incubación para este ensayo se encuentra en el rango  óptimo para 

los organismos mesófilas (33 ± 1 °C). El volumen neto dentro del reactor es de   200 ml, 

aplicando una carga orgánica conocida, medida en términos de SV, conforme a las 

características del substrato bajo estudio. Se añade una cantidad de inóculo  (Biol) 

apropiado para proporcionar la población de microorganismos metanogénicos y las 
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condiciones apropiadas para la digestión anaerobia. Debido a la alta variabilidad 

esperada cuando se trata de un sistema vivo, cada muestra se prepara al menos por 

triplicado. Como el inóculo puede producir metano, el mismo lote de inóculo es utilizado 

para el montaje de reactores blancos (sin adición de sustrato) y todas las réplicas que 

serán analizadas para cada sustrato, incubándose bajo las mismas condiciones. El 

volumen promedio de CH4 producido por los blancos, se resta del volumen producido 

por las muestras antes del cálculo de los rendimientos específicos.  

La principal problemática enfrentada en estos ensayos radica en la homogenización del 

sustrato a ser introducido en los reactores. El montaje del proceso en dos fases 

representa una modificación al procedimiento de PBM, ya que este no contempla la 

inclusión de etapas de digestión previas para el sustrato antes de iniciar el ensayo en el 

reactor por lote. Sin embargo, el ensayo cuenta con la versatilidad de introducir la 

digestión ácida y utilizar el efluente de esta fase para el montaje de la fase metanogénica 

como en reactores batch, teniendo el cuidado de controlar las variables que 

condicionantes para la fermentación metánica.  

 

7.3.1 Reactores por lote de una fase en condiciones mesofílicas para 
determinación del rendimiento específico de metano 

El montaje de los reactores se realiza conforme al apartado 6.4.1, con alimentación 

única de los reactores operados a diferentes cargas. Los ensayos realizados al inicio y 

al finalizar la prueba son los de ST, SV, SF y pH. Las curvas de rendimiento específico 

se obtienen como resultado, así como los datos preliminares de productividad de 

metano para los diferentes sustratos.  

7.3.1.1 Bitácora de reactores por lote de una fase en condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando cerdaza como sustrato.   

- El día 26 de agosto 2013 se toman 5 kg de muestra fresca de cerdaza en la planta de 

ganado porcino de la EAP Zamorano. Inicio de análisis de laboratorio para 

caracterización.  
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Figura 7.7 (a) Montaje de reactores, introducción de mezcla acuosa del sustrato e 

inóculo. (b) Incubación de reactores por lote en condiciones mesofílicas.  

- El 6 de septiembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote metanogénicos, con 6 réplicas alimentadas con 0.6, 

1.2, 1.8, 2.4, 3 y 3.8 gramos de cerdaza diluidos en 100 mL de agua destilada y 

mezclados con 100 mL de inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1 a 6 kg SV/m3. Se 

realiza el montaje de 3 blancos con mezcla 1:1 de Biol con agua destilada. Se verifica 

pH inicial en los reactores. Los reactores de colocan en forma invertida en incubadora 

ajustada a 33 °C. 

- El 10 de septiembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  

- El 13, 16, 23 de septiembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 2, 12 y 28 de octubre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 4 de noviembre se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos para ensayo final de ST, SV y pH. 
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- El 7 y 8 de noviembre se realiza la tabulación de resultados.   

7.3.1.2 Bitácora de reactores por lote de una fase en condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando residuo herbáceo - 

boreal  como sustrato.   

- El día 3 de septiembre 2013 se toman 2 kg de residuo herbáceo boreal producto de 

podas en las áreas verdes de la EAP Zamorano. Inicio de análisis de laboratorio para 

caracterización.  

- El 4 de septiembre la muestra es triturada, reduciendo las partículas a un tamaño 

inferior a 0.5 cm utilizando molino de discos. Se realizan análisis de ST y SV en muestra 

seca. 

- El 13 de septiembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote metanogénicos, con 6 réplicas alimentadas con 0.23, 

0.46, 0.7, 0.92, 1.15 y 1.4 g de residuo herbáceo boreal seco diluido en 100 mL de agua 

destilada y mezclado con 100 mL de inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 kg SV/m3 respectivamente. Se realiza el montaje de 3 blancos con mezcla 1:1 de 

Biol con agua destilada. Se verifica pH inicial en los reactores. Los reactores de colocan 

en forma invertida en incubadora ajustada a 33 °C. 

- El 20 de septiembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  

- El 25 de septiembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 2, 5, 16 y 23 de octubre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 2 y 13 de noviembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 22 de noviembre se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos el 25 de noviembre para ensayo final de ST, SV y pH. 

- El 29 y 30 de noviembre se realiza la tabulación de resultados.   
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7.3.1.3 Bitácora de reactores por lote de una fase en condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando pulpa de café  como 

sustrato.   

- El día 23 de octubre 2013 se toman 25 kg de pulpa de café en la empresa COMSA 

ubicada en Marcala, La Paz, Honduras. La muestra es almacenada bajo condiciones de 

refrigeración para posterior procesamiento. 

- El 24 de octubre la muestra es macerada, y homogenizada utilizando molino de discos. 

Se realizan análisis de ST, SV y pH. La porción preparada se almacena en cámara fría 

(2 - 4 °C) para inicio de ensayos.  

- El 28 de octubre se realiza el montaje del reactor ácido con 2 L  de inóculo, 1 L de 

agua destilada y 420 g de pulpa de café macerada (ST= 16.28% SV= 14.32%) para una 

carga de 20 kg SV/m3. 

- El 7 de noviembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote en una fase, con 6 réplicas alimentadas con 1.4, 2.8, 

4.2, 5.6, 7 y 8.4 g de pulpa de café macerada diluida en 100 mL de agua destilada y 

mezclada con 100 mL de inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg 

SV/m3 respectivamente. Se realiza el montaje de 3 blancos con mezcla 1:1 de Biol con 

agua destilada. Se verifica pH inicial en los reactores. Los reactores de colocan en forma 

invertida en incubadora ajustada a 33 °C. 

- El 11 de noviembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  

- El 15, 18, y 30 de noviembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 10 de diciembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 16 de diciembre se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos el 17 de diciembre para ensayo final de ST, SV y pH. 

- El 18 y 19 de diciembre se realiza la tabulación de resultados.   
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7.3.1.4 Bitácora de reactores por lote de una fase en condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando bagazo de caña  como 

sustrato.   

- El día 12 de noviembre 2013 se toman 5 kg de bagazo de caña en la Compañía 

Azucarera Tres Valles ubicada en Cantarranas, Francisco Morazán, Honduras. La 

muestra se deja en proceso de secado durante toda la noche para posterior preparación. 

- El 14 de noviembre la muestra es molida y tamizada, seleccionando las fracciones con 

partículas de tamaño inferior a 0.1 cm para la caracterización inicial y los ensayos 

subsiguientes  

- El 25 de noviembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote en una fase, con 6 réplicas alimentadas con 0.21, 0.42, 

0.63, 0.84, 1.05 y 1.26 g de bagazo seco y molido, diluido en 100 mL de agua destilada 

y mezcladas con 100 mL de inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg 

SV/m3 respectivamente. Se realiza el montaje de 3 blancos con mezcla 1:1 de Biol con 

agua destilada. Se verifica pH inicial en los reactores. Los reactores de colocan en forma 

invertida en incubadora ajustada a 33 °C. 

- El 2 de diciembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  

- El 9, 16, 23 y 30 de diciembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 6, 13 y 20 de enero de 2014 se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 3 de febrero de 2014 se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 10 de febrero se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos el 11 de febrero para ensayo final de ST, SV y pH. 

- El 13 y 14 de febrero se realiza la tabulación de resultados.   
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7.3.2 Reactores por lote en dos fases a condiciones mesofílicas para 
determinación del rendimiento específico de metano 

El montaje de los reactores se realiza conforme al apartado 6.4.1, con alimentación 

continua del reactor ácido para un TRH de 2 días, utilizando el efluente para el montaje 

de los reactores por lote metanogénicos para simular el proceso de digestión anaerobia 

en dos fases evaluando el desempeño a diferentes cargas orgánicas. Los ensayos 

realizados al inicio y al finalizar la prueba son los de ST, SV, SF y pH. Las curvas de 

rendimiento específico se obtienen como resultado, así como los datos preliminares de 

productividad de metano para los diferentes sustratos.  

 

Figura 7.8 Montaje de fase ácida - hidrolítica  con alimentación continua para 

alimentación de fase metanógenica en reactores por lote a condiciones mesofílicas.  

7.3.2.1 Bitácora de reactores por lote en dos fases a condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando cerdaza como sustrato. 

- El día 26 de agosto 2013 se toman 5 kg de muestra fresca de cerdaza en la planta de 

ganado porcino de la EAP Zamorano. Inicio de análisis de laboratorio para 

caracterización.  

- El día 29 se realiza el montaje de reactor ácido con 2 L  de inóculo, 1 L de agua 

destilada y 179 g de cerdaza (SV= 33.52%) para una carga de 20 kg SV/m3. 
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- El día 31 de agosto se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de mezcla 

de sustrato (90 g de cerdaza + agua de destilada). 

- El 2, 3 y 4 de septiembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de 

mezcla de sustrato (90 g de cerdaza + agua de destilada). Análisis de pH en el efluente 

- El 5 de septiembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de mezcla 

de sustrato (60 g de cerdaza + agua de destilada). Análisis de pH, ST, SV en el efluente. 

El efluente se preserva en refrigeración para montaje de reactores por lote.  

- El 6 de septiembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote metanogénicos, con 6 réplicas alimentadas con 11, 

23, 33, 42, 53 y 61 mL del reactor ácido diluidas a 100 mL y mezcladas con 100 mL de 

inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1 a 6 kg SV/m3. Se realiza el montaje de 3 

blancos con mezcla 1:1 de Biol con agua destilada. Se verifica pH inicial en los 

reactores. Los reactores de colocan en forma invertida en incubadora ajustada a 33 °C. 

- El 10 de septiembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  

- El 16 y 23 de septiembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 1, 7 y 21 de octubre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 28 de octubre se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos para ensayo final de ST, SV y pH. 

- El 7 y 8 de noviembre se realiza la tabulación de resultados.   

7.3.2.2 Bitácora de reactores por lote en dos fases a condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando residuo herbáceo - 

boreal  como sustrato.   

- El día 3 de septiembre 2013 se toman 3 kg de residuo herbáceo boreal producto de 

podas en las áreas verdes de la EAP Zamorano. La muestra se deja en proceso de 

secado durante toda la noche para posterior preparación 

- El 4 de septiembre la muestra es triturada, reduciendo las partículas a un tamaño 

inferior a 0.5 cm utilizando molino de discos.  
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- El 5 de septiembre se realiza el montaje del reactor ácido con 2 L  de inóculo, 1 L de 

agua destilada y 70 g de residuo herbáceo boreal seco y triturado (ST= 96.4% SV= 

86.76% luego de secado) para una carga de 20 kg SV/m3. 

- El día 7 de septiembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de 

mezcla de sustrato (35 g de residuo herbáceo-boreal + agua de destilada). 

- El 9, 10 y 11 de septiembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de 

mezcla de sustrato (90 g de residuo herbáceo-boreal + agua de destilada). Análisis de 

pH en el efluente 

- El 12 de septiembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de mezcla 

de sustrato (60 g de cerdaza + agua de destilada). Análisis de pH, ST, SV en el efluente. 

El efluente se preserva en refrigeración para montaje de reactores por lote.  

- El 13 de septiembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote metanogénicos, con 6 réplicas alimentadas con 12, 

21, 31, 42, 52 y 61 mL del reactor ácido diluidas a 100 mL y mezcladas con 100 mL de 

inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg SV/m3 respectivamente. Se 

realiza el montaje de 3 blancos con mezcla 1:1 de Biol con agua destilada. Se verifica 

pH inicial en los reactores. Los reactores de colocan en forma invertida en incubadora 

ajustada a 33 °C. 

- El 20 de septiembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  

- El 25 de septiembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 2, 5, 16 y 26 de octubre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 6 y 15 de noviembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 22 de noviembre se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos el 25 de noviembre para ensayo final de ST, SV y pH. 

- El 29 y 30 de noviembre se realiza la tabulación de resultados.   
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7.3.2.3 Bitácora de reactores por lote en dos fases a condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando pulpa de café  como 

sustrato.   

- El día 23 de octubre 2013 se toman 25 kg de pulpa de café en la empresa COMSA 

ubicada en Marcala, La Paz, Honduras. La muestra es almacenada bajo condiciones de 

refrigeración para posterior procesamiento. 

- El 24 de octubre la muestra es macerada, y homogenizada utilizando molino de discos. 

Se realizan análisis de ST, SV y pH. La porción preparada se almacena en cámara fría 

(2 - 4 °C) para inicio de ensayos.  

- El 28 de octubre se realiza el montaje del reactor ácido con 2 L  de inóculo, 1 L de 

agua destilada y 420 g de pulpa de café macerada (ST= 16.28% SV= 14.32%) para una 

carga de 20 kg SV/m3. 

- El día 31 de octubre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de mezcla 

de sustrato (210 g de pulpa de café + agua de destilada). 

- El 1, 2 y 4 de noviembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de 

mezcla de sustrato (210 g de pulpa de café + agua de destilada). Análisis de pH en el 

efluente 

- El 5 de noviembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de mezcla 

de sustrato (210 g de cerdaza + agua de destilada). Análisis de pH, ST, SV en el 

efluente. El efluente se preserva en refrigeración para montaje de reactores por lote.  

- El 7 de noviembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote metanogénicos, con 6 réplicas alimentadas con 9, 19, 

30, 41, 50 y 60 mL del reactor ácido diluidas a 100 mL y mezcladas con 100 mL de 

inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg SV/m3 respectivamente. Se 

realiza el montaje de 3 blancos con mezcla 1:1 de Biol con agua destilada. Se verifica 

pH inicial en los reactores. Los reactores de colocan en forma invertida en incubadora 

ajustada a 33 °C. 

- El 11 de noviembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  
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- El 14, 18, 21 y 25 de noviembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 2 de diciembre se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos el 3 de diciembre para ensayo final de ST, SV y pH. 

- El 4 y 5 de diciembre se realiza la tabulación de resultados.   

7.3.2.4 Bitácora de reactores por lote en dos fases a condiciones mesofílicas para 

determinación del rendimiento específico de metano utilizando bagazo de caña  como 

sustrato.   

- El día 12 de noviembre 2013 se toman 5 kg de bagazo de caña en la Compañía 

Azucarera Tres Valles ubicada en Cantarranas, Francisco Morazán, Honduras. La 

muestra se deja en proceso de secado durante toda la noche para posterior preparación. 

- El 14 de noviembre la muestra es molida y tamizada, seleccionando las fracciones con 

partículas de tamaño inferior a 0.1 cm para la caracterización inicial y los ensayos 

subsiguientes  

- El 15 de noviembre se realiza el montaje del reactor ácido con 2 L  de inóculo, 1 L de 

agua destilada y 64 g de bagazo de caña seco y molido (ST= 98.6% SV= 94.94% luego 

de secado) para una carga de 20 kg SV/m3. 

- El día 18 de noviembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de 

mezcla de sustrato (32 g de bagazo de caña + agua de destilada). 

- El 19 y 20 de noviembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de 

mezcla de sustrato (32 g de bagazo de caña + agua de destilada). Análisis de pH en el 

efluente 

- El 21 de noviembre se purga 1.5 L del reactor ácido y se renueva con 1.5 L de mezcla 

de sustrato (32 g de bagazo de caña + agua de destilada). Análisis de pH, ST, SV en el 

efluente. El efluente se preserva en refrigeración para montaje de reactores por lote.  

- El 25 de noviembre se realiza el muestreo y análisis del Biol en los digestores para el 

montaje de los reactores por lote metanogénicos, con 6 réplicas alimentadas con 10, 

21, 31, 42, 50 y 62 mL del reactor ácido diluidas en 100 mL de agua destilada y 
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mezcladas con 100 mL de inóculo (Biol) para obtener las cargas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg 

SV/m3 respectivamente. Se realiza el montaje de 3 blancos con mezcla 1:1 de Biol con 

agua destilada. Se verifica pH inicial en los reactores. Los reactores de colocan en forma 

invertida en incubadora ajustada a 33 °C. 

- El 3 de diciembre se realiza lectura inicial de metano en los reactores.  

- El 9, 16, 23 y 30 de diciembre se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 6, 15 y 28 de enero de 2014 se realiza lectura de metano en los reactores   

- El 4 de febrero se realiza lectura final de metano en los reactores y se concluye el 

ensayo. Los frascos son abiertos el 6 de febrero para ensayo final de ST, SV y pH. 

- El 6 y 7 de febrero se realiza la tabulación de resultados.   
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7.4 Segunda etapa de fase experimental: Arranque de digestores anaerobios en 
dos fases y mantenimiento de condiciones favorables para la fermentación 
metánica. 

Esta fase de la investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental de la E.T.S.I. Caminos, utilizando la planta de digestión anaerobia 

descrita en la sección 6.4.2 del capítulo de metodología, para comprobar el 

procedimiento apropiado en el arranque del proceso de digestión anaerobia en dos 

fases.  

La planta de digestión anaerobia consistió en un reactor ácido operado a temperatura 

ambiente (14 – 19 °C), con un volumen efectivo de mezcla de 15 l operado con purines 

de cerdo, y la fase metanogénicas operada a condiciones mesofílicas (25 – 31 °C), con 

un volumen efectivo de 90 L de licor de mezcla. 

Se realizó el arranque de dos unidades de digestión anaerobia para la fase metánica, 

con el fin de comparar las variaciones en los parámetros de control y el alcance del 

equilibrio dentro del sistema. La primera de estas unidades de digestión se puso en 

marcha con 90 l de lodo digerido de depuradora, que sirvió como inóculo y medio de 

soporte para dar inicio al proceso de digestión anaerobia del sustrato de interés. La 

segunda unidad de digestión se puso en marcha con 100 l de agua potable, que 

posteriormente fue inoculada con 4 l de lodos digeridos previo a la introducción del 

sustrato de interés. 

Ambas fases metánicas son alimentadas diariamente con el efluente del reactor ácido, 

incrementando o reduciendo gradualmente el volumen de alimentación conforme a la 

variación registrada en los parámetros de control, de manera que no se superen los 

límites requeridos para la fermentación metánica (Tabla 4.5). Se registran los tiempos 

de residencia hidráulica y la carga orgánica asimilada por cada digestor. Análisis de ST, 

SV, SF, pH, Temperatura y DQO son monitoreados en el influente y efluente del reactor 

ácido y las fases metánicas. La relación entre acidez volátil y alcalinidad es monitoreada 

semanalmente en la salida de los reactores metanogénicos. Adicionalmente se registra 

la producción de biogás y riqueza de metano a lo largo del proceso de arranque del 

sistema.  
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Figura 7.9  Reactor ácido y digestores metánicos utilizados en segunda etapa 

experimental. Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. E.T.S.I. Caminos, UPM.  

 

7.4.1 Bitácora de arranque de digestores anaerobios en dos fases y 
mantenimiento de condiciones favorables para la fermentación metánica. 

- El día 5 de febrero de 2014 se realiza el montaje de la planta piloto, realizando la 

limpieza preliminar de los reactores y sellando los digestores para garantizar el proceso 

anaeróbico. Se realiza el cambio de aceite en el sistema de calentamiento interno. Los 

2 digestores metanogénicos se llenan de agua y se verifica la existencia de fugas de 

líquido en el sistema de recirculación. Las fugas son reparadas acoplando las tuberías 

con cinta teflón para un mejor sellado.  Ambos digestores permanecen en 

funcionamiento por 24 horas con agua para comprobar que la recirculación y el 

calentamiento interno funcionan apropiadamente.  

- El día 6 de febrero de 2014 se verificó la temperatura del interior de los digestores, 

registrando valores dentro del rango de 32 – 33 °C. Se realiza la toma de muestra de 

150 l de lodos digeridos en la estación depuradora de aguas residuales de Viveros de 

la Villa, Madrid. Para facilitar el manejo se utilizó bidones con capacidad de 10 l. 

Seguidamente se tomó 50 l de muestra de purines de cerdo en la granja M. G. 
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Agropecuaria ubicada en Carbonero Mayor ubicada a 25 km de Madrid en dirección a 

Segovia.  

- El día 7 de febrero de 2014 se pone en marcha el reactor ácido con 15 L de purines, 

manteniendo agitación constante.   

Luego de verificar que las fugas en los digestores metánicos fueron reparadas, el reactor 

R1-ME fue cargado con 90 L de lodos digeridos y el reactor R2-M2 con 100 L de agua 

potable. El sistema se deja en funcionamiento por 24 h.  

Se realiza la preparación de los crisoles y materiales de laboratorio para dar inicio a los 

análisis de los parámetros de control.  

- El día 8 de febrero de 2014, se verifica que el sistema no presenta fugas. La 

recirculación se fija a 47 rpm, el termostáto del sistema se fijó a 34 °C. La temperatura 

alcanzada dentro de los reactores es de 29 °C.   El reactor ácido se mantuvo con 

mezclado constante y temperatura ambiente.  

Se adicionan 2 L de lodos digeridos de depuradora como inóculo en el reactor R2-M2.  

Se realiza el análisis preliminar de los lodos digeridos y los purines. No se añade 

alimentación a los digestores metanogénicos.  

El sistema permanece en funcionamiento para verificar el mantenimiento de las 

condiciones previo al inicio de los ensayos.  

- El día 9 de febrero de 2014, los sistemas se mantienen en funcionamiento. Se registran 

las temperaturas dentro de los reactores. Se alcanza una mayor temperatura en el 

reactor R2-M2 puesto en marcha con 100 l de agua. (T R1-ME: 26 °C, T R2-M2: 29 °C). 

Los termostatos indican una temperatura de 37 y 34 °C respectivamente, sin embargo 

la transferencia de calor en el R1-ME es menos eficiente. La viscosidad de los lodos 

debe afectar la recirculación y homogenización dentro del reactor.  

Se adicionan 2 L de lodos digeridos de depuradora como inóculo en el reactor R2-M2. 

- El día 10 de febrero de 2014, los sistemas se mantienen en funcionamiento. Se 

registran las temperaturas dentro de los reactores. Se adicionan 2 L de lodos digeridos 

de depuradora como inóculo en el reactor R2-M2.  
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- El día 11 de febrero de 2014, se da inicio a la alimentación de los digestores 

metanogénicos con el efluente del reactor ácido, añadiendo 3 y 2 l  a los reactores R1-

ME y R2-M2 respectivamente y retirando el mismo volumen de cada reactor como 

efluente. El reactor ácido es alimentado con 5 l de purines, y la temperatura se mantiene 

en 15 °C. 

Previo a la introducción de alimentación en los digestores metánicos se realiza la purga 

del gas producido durante el periodo de operación del sistema. Solamente el reactor 

puesto en marcha con lodos digeridos presentó lectura de gas luego de 4 días de 

operación. La temperatura de este reactor (R1-ME) continua siendo menor a la del R2-

M2.  Se realizan los análisis de rutina en entrada y salida de los reactores.  

- El día 12 de febrero de 2014, se mantiene el régimen de alimentación inicial añadiendo 

3 y 2 l  de efluente del reactor ácido a los reactores R1-ME y R2-M2 respectivamente y 

retirando el mismo volumen de cada reactor como efluente. Se observa un descenso en 

la temperatura del R1-ME. La temperatura dentro del R2-M2 se mantiene constante. 

Se realiza la purga de gas en ambos reactores metánicos registrando producción 

solamente en el R1-ME. El reactor ácido es alimentado con 5 l de purines, y la 

temperatura se mantiene en 15 °C. 

- El día 13 de febrero de 2014, se mantiene el régimen de alimentación inicial añadiendo 

3 y 2 l  de efluente del reactor ácido a los reactores R1-ME y R2-M2 respectivamente y 

retirando el mismo volumen de cada reactor como efluente. No se registra producción 

de gas en ninguno de los reactores metánicos. La temperatura del R1-ME se mantiene 

en 23.5 °C. No hay variaciones de temperatura en R2-M2. Se observa un descenso en 

el valor de pH del R2-M2. El pH en el R1-ME se mantiene constante.  

El reactor ácido es alimentado con 5 l de purines, y la temperatura se mantiene en 15 

°C. 

- El día 14 de febrero de 2014, se incrementa a 4 l la alimentación en el reactor R1-ME, 

sin embargo se reduce a 1.5 l la alimentación en el R2-M2 ya que el pH descendió de 

7.57 a 6.84 luego de mantener un régimen de alimentación de 2 l. 
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Se realiza la purga de gas en ambos reactores metánicos registrando producción 

solamente en el R1-ME, pero con un volumen menor al obtenido en los primeros días. 

Se observa un leve aumento en la temperatura.  

Se realiza toma de muestras en efluentes de reactores metanogénicos para evaluar la 

relación acidez alcalinidad, obteniéndose los menores valores en el reactor R1-ME. En 

ambos reactores la relación acidez / alcalinidad es menor a 0.5, lo cual indica una 

proporción adecuada para la fermentación metánica.  

El reactor ácido es alimentado con 5.5 l de purines, y la temperatura se mantiene en 15 

°C.  

- El día 15 de febrero de 2014, se incrementa a 4.5 l la alimentación en el reactor R1-

ME, y se mantiene a 1.5 l la alimentación en el R2-M2 observándose un leve aumento 

en el pH de este reactor. 

El reactor R2-M2 continúa sin producir gas. Se registra la producción de gas en el 

reactor R1-ME. La temperatura en ambos reactores se mantiene constante, 

observándose valores consistentemente menores en el R1-ME.   

El reactor ácido es alimentado con 5.5 l de purines, se registra un leve aumento en el 

pH del efluente y la temperatura aumenta a 17 °C.  

-  El día 16 de febrero de 2014, se incrementa a 5 l la alimentación en el reactor R1-ME, 

sin embargo se reduce a 1 l la alimentación en el R2-M2 ya que el pH descendió de 6.95 

a 6.89 luego de mantener un régimen de alimentación de 1.5 l. 

El pH, producción de gas y temperatura en el R1-ME se mantienen constantes. No se 

registra producción de gas en R2-M2 o variaciones en la temperatura del reactor. El 

reactor ácido es alimentado con 6 l de purines.  

No se observan fugas o fallas en el sistema de recirculación. El sistema ha permanecido 

operando bajo las mismas condiciones iniciales.  

-  El día 17 de febrero de 2014, se mantienen a 5 y 1 l las alimentaciones de R1-ME, y 

R2-M2 respectivamente.  
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Se registra la primera producción de gas en el R2-M2 luego de 9 días de operación (3 

de inoculación y 6 de alimentación). El pH se incrementa levemente a un valor de 7 y se 

mantiene una temperatura constante de 29 °C. El reactor ácido es alimentado con 6 l 

de purines.  

Se realiza toma de muestra de 50 l de purines en la empresa M. G. Agropecuaria para 

posterior caracterización.  

- El día 18 de febrero de 2014, se incrementa a 6 l la alimentación en el reactor R1-ME 

y a 1.5 l la alimentación del R2-M2. El reactor ácido es alimentado con 2 l de purines 

frescos.  

- Entre el 19 y el 23 de febrero se mantiene un régimen de alimentación de 6 y 1 l para 

R1-ME y R2-M2 respectivamente. Se registra la producción de gás con variaciones en 

ambos reactores.  

A partir del 21 de febrero se verifica la riqueza del metano utilizando el aparato de 

medición Orsat, y obteniendo concentración de 25 y 26% de CH4 para R1-ME y R2-M2 

respectivamente luego de 15 días de operación de los reactores. En esta fecha se 

verifica la relación acidez /alcalinidad obteniéndose valores menores a 0.3, lo cual es 

apropiado para la fermentación metánica. La temperatura máxima registrada para el R1-

ME es de 28.5 °C y de 29.5 para el R2-M2.  

La coloración del efluente de ambos digestores es color negro. Las muestras de purines 

de cerdo presentan variaciones en sus contenidos de sólidos, por lo que se mantienen 

los análisis de la entrada al reactor ácido.  

Se realiza la compra de material aislante para reducir las variaciones de temperatura 

dentro de los digestores.  

-  El día 24 de febrero de 2014, se cubren los reactores metanogénicos con el material 

aislante de fibra de vidrio.  Se mantienen a 5 y 1 l las alimentaciones de R1-ME, y R2-

M2 respectivamente. Se registra una concentración de 28 y 25% de CH4 para R1-ME y 

R2-M2 respectivamente. 
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- El día 25 de febrero de 2014 se observó el incremento en la temperatura de ambos 

reactores metanogénicos, por lo que el recubrimiento con fibra de vidrio tuvo un efecto 

positivo. Se alimenta con 6 y 1 l los reactores R1-ME y R2-M2 respectivamente.  

- Entre el 26 de febrero y el 3 de marzo el reactor R1-ME se alimenta con 7 y 6 l de 

efluente del reactor ácido. Al incrementar la alimentación a 7 l  el pH y concentración de 

CH4 se disminuyeron y por lo tanto se redujo nuevamente a un volumen de 6 l. De igual 

forma, al incrementar la alimentación a 2 l en el R2-M2 el valor de pH disminuyó y se 

redujo nuevamente la a un volumen de 1 l.  

Las temperaturas en los reactores metanogénicos se mantuvieron entre 28.5 y 30 °C 

durante este período. La operación del reactor ácido se mantuvo en forma constante, 

alimentando purines frescos en la misma proporción del volumen retirado para las fases 

metanogénicas.  

El 2 de marzo se verifica la relación acidez /alcalinidad obteniéndose valores menores 

a 0.3, lo cual es apropiado para la fermentación metánica 

- El día 4 de marzo el sistema de recirculación (mezcla) de los reactores metanogénicos 

se encontraba apagado, sin embargo la temperatura en los reactores solo se redujo en 

3 ° C lo que indica que el periodo que permanecieron apagados fue corto. El personal 

de mantenimiento reportó que hubo una falla en el sistema eléctrico del edificio y que 

eso pudo provocar el fallo en el sistema. Se reinicia el proceso de mezclado a las 9:30 

a. m., y se continúa con los ensayos de rutina. No se verificaron variaciones importantes 

en el pH y producción de gas.  

- Entre el 5 y el 6 de marzo se mantiene un régimen de alimentación de 6 y 1 l para R1-

ME y R2-M2 respectivamente. La concentración de metano en ambos reactores es 

menor a 30%, sin embargo el R1-ME produce mayor volumen de gas.  

Se hace notar que el pH en el R2-M2 continua en descenso, registrándose un valor de 

6.97 el 21 de febrero y uno de 6.7 el 7 de marzo, sin embargo la relación 

acidez/alcalinidad se mantiene en un valor de 0.22. 
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- El día 7 de marzo se interrumpe la alimentación con el efluente del reactor ácido en el 

R2-M2 y se realiza el cambio por lodos digeridos de depuradora. Este cambio se 

mantiene por 4 días, alimentando diariamente el reactor con 1 l de lodo digerido.  

- Entre el 8 y 18 de marzo se reduce la alimentación en ambos digestores 

metanogénicos con 3 y 0.5 l para R1-ME y R2-M2 respectivamente para concluir el 

ensayo el 19 de marzo.  

No se tuvo problemas de obstrucciones con el sistema de bombeo. Se alcanzó una 

temperatura máxima de 30°C en los reactores metanogénicos luego de mejorar su 

aislamiento térmico. Al reducir la alimentación ambos reactores, se inició el aumento en 

la concentración de metano luego de 30 días de operación del sistema. La concentración 

máxima de 63% de CH4 se obtuvo en el R1-ME.  El reactor R2-M2 presentó una 

concentración máxima de 58% de CH4.   

 

7.5 Tercera etapa de fase experimental: Optimización del proceso de operación de 
digestores anaerobios en dos fases con cambio de alimentación y mantenimiento 
de condiciones favorables para la fermentación metánica. 

Esta fase de la investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio del 

Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Escuela Agrícola Panamericana, 

Zamorano en Honduras, utilizando la planta de digestión anaerobia descrita en la 

sección 6.4.3 del capítulo de metodología.  

Luego de observar en los ensayos batch las ventajas de la digestión anaerobia en dos 

fases sobre los sistemas monoetapa, y comprobar la metodología de arranque y 

mantenimiento de las condiciones de fermentación metánica, esta fase experimental se 

dedica a la optimización del proceso de digestión en dos fases, manteniendo en 

operación continua un digestor con esta configuración, realizando cambios de 

alimentación que permitan garantizar su funcionamiento sin interrupción aún y cuando 

se carezca de la disponibilidad de un determinado sustrato por el cambio de estación.    
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La planta de digestión anaerobia consistió en un reactor ácido (BB2) operado a 

temperatura ambiente (22 – 31 °C), con un volumen efectivo de mezcla de 10 l operado 

en forma individual con cerdaza, residuos herbáceos boreales, pulpa de café y bagazo 

de caña.  El efluente de este reactor alimenta un digestor metanogénico (BB1) operado 

a condiciones mesofílicas (30– 34 °C), con un volumen efectivo de 30 gal (113.5 l) de 

licor de mezcla. La fase metanogénica es mezclada mediante un sistema de 

recirculación operado con una bomba peristáltica a una tasa de 120 l/h. 

La puesta en marcha del sistema se realizó utilizando la cerdaza por tratarse del residuo 

con disponibilidad continua, que será utilizado para la estabilización del sistema y el 

mantenimiento de las condiciones favorables para la fermentación metánica.  Se utilizó 

efluente de la laguna primaria de estabilización de la EAP Zamorano, utilizada en el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas, para la inoculación del reactor ácido,  

Se utilizó el efluente y lodos de digestores anaerobios operados con estiércol de ganado 

vacuno (Biol) para la inoculación de la fase metanogénica.  

La fase metánica se alimenta diariamente con el efluente del reactor ácido, 

incrementando o reduciendo gradualmente el volumen de alimentación conforme a la 

variación registrada en los parámetros de control, de manera que no se superen los 

límites requeridos para la fermentación metánica (Tabla 4.5). Se registran los tiempos 

de residencia hidráulica y la carga orgánica asimilada por el digestor. Análisis de ST, 

SV, SF, pH, Temperatura y DQO son monitoreados en el influente y efluente del reactor 

ácido y las fases metánicas. La relación entre acidez volátil y alcalinidad es monitoreada 

periódicamente en la salida de los reactores metanogénicos. Adicionalmente se registra 

el volumen de biogás producido y la riqueza de metano a lo largo del proceso de 

arranque y operación del sistema. 
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Figura 7.10  Toma de muestra de efluente de laguna de estabilización primaria. Inóculo 

para reactor ácido. Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Honduras. 

 

    

Figura 7.11 (a) Unidad de digestores tubulares. Escuela Agrícola Panamericana  (b) 

Recolección de efluente de digestores tubulares (Biol) para inoculación de reactor 

metanogénico.. 
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Figura 7.12 (a) Ensamblaje de reactor metanogénico con sistema de recirculación por 

bombeo.  (b) Tuberías de alimentación y purga del sistema. Laboratorio de Energía y 

Ambiente, Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras  

       

Figura 7.13 Ensamblaje de reactor ácido con sistema de agitación mecánica. 

Laboratorio de Energía y Ambiente, Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, 

Honduras  
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Figura 7.14 (a) Reactor metanogénico en operación. (b) Sistema de cuantificación de 

producción de biogás y riqueza de metano. Laboratorio de Energía y Ambiente, Escuela 

Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras  

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

FASE EXPERIMENTAL 
150 

 

7.5.1 Bitácora de arranque y operación de digestores anaerobios en dos fases y 
mantenimiento de condiciones favorables para la fermentación metánica.  

- Entre el 8 -11/12/14, se realiza el montaje de la planta piloto y los reactores, incluyendo 

la instalación de la bomba peristáltica que requirió modificar la alimentación trifásica de 

energía a voltaje convencional de 220 V. El reactor que será utilizado como 

metanogénico se llena de agua para verificar la existencia de fugas y comprobar la 

recirculación conectado a la bomba. Se verifica el sellado del reactor ácido y el 

funcionamiento del agitador mecánico.  

- El 12/12/2014 se realiza la toma de muestra de cerdaza de la granja de ganado porcino 

y lodos digeridos del sistema de biogás ubicado en la EAP Zamorano. Se caracterizan 

ambos productos previo al inicio de los ensayos. 

- El 15/12/2014 se carga el reactor metanogénico (BB1) con 30 Gal. de lodo. Se aseguró 

las mangueras con abrazaderas para mayor seguridad.  

Se verifica la velocidad de flujo con la bomba peristáltica obteniéndose que fijada a 

velocidad de 10 = 60 gal/h,  en 7 = 36 gal/h. La velocidad se ajusta a 5 para realizar la 

circulación de todo el volumen del reactor 1 vez por hora (30 gal/h).  

El reactor tuvo que vaciarse por fugas en la parte inferior del cono. El lodo se almacenó 

en los galones nuevamente y se procedió al sellado con silicón y con cemento plástico 

en la parte exterior de las tuberías. El montaje se dejó reposar durante la noche. 

- El 16/12/2014 el reactor fue cargado nuevamente con el lodo, pero las mangueras de 

alimentación tuvieron que ser desobstruidas con agua ya que quedaron con lodo (sin 

movimiento) durante toda la noche. Se dejó el proceso en bombeo continuo, velocidad 

5 toda la noche.  

Se realiza el montaje del reactor ácido hidrolítico con cerdaza. Montaje alta carga = 25 

kg SV/m3. Se agregan 1560 g cerdaza equivalente a 500 g de SV en 10 l de agua 

destilada. Esta porción se mezcla con 10 l de efluente de la laguna de estabilización 

primaria (inóculo) en el reactor metálico BB2. El pH inicial de mezcla fue de 6.43. El 

reactor se mantiene con agitación mecánica  sin calentamiento ni registro de gas.  
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- El 17/12/2014,  el reactor BB1 amaneció obstruido, pero solamente se realizó descarga 

por el tubo de purga y el proceso de recirculación regresó a la normalidad. Se 

incrementa velocidad de bombeo a 7. No se agrega alimentación. Se inicia el 

calentamiento externo con banda calefactora a mínima intensidad.  

No se registra producción de gas. El reactor ácido continúa en mezclado constante sin 

alimentación ni se purga para lograr estabilización del proceso.  

- El 18/12/2014 el reactor BB1 amaneció obstruido nuevamente, pero solamente se 

realizó descarga por el tubo de purga y el proceso regresó a la normalidad. Se mantiene 

velocidad de bombeo a 7.  

No hay producción de biogás. Se verifica la existencia de fugas y se realiza un nuevo 

sellado de la tapa superior con silicona. Se realiza alimentación de 5 l de efluente del 

reactor ácido en reactor BB1, se purga el mismo volumen para análisis posterior.  

Se retiran 10 l del reactor ácido y se carga nuevamente con 10 l de mezcla acuosa de 

cerdaza con 780 g de sustrato equivalente a 250 g de SV, comenzando con el ciclo de 

TRH de 2 días.  

- El 19/12/2014 el reactor BB1 amaneció obstruido nuevamente, pero solamente se 

realizó descarga por el tubo de purga y el proceso regresó a la normalidad. La 

concentración de sólidos en el efluente es superior a 40,000 mg/l. Se mantiene la 

velocidad de bombeo en 7. No hay producción de gas. Se realiza alimentación de 5 l de 

efluente del reactor ácido en reactor BB1, se purga el mismo volumen para análisis 

posterior.  

Se purga reactor ácido 10 l se carga nuevamente con 10 l de mezcla acuosa de cerdaza 

con 780 g de sustrato equivalente a 250 g de SV, continuando con el ciclo de TRH de 2 

días.  

- El 20/12/2014 la obstrucción en la alimentación se mantiene, utilizando la tubería de 

purga para resolver esta situación. Durante el día se tiene el cuidado que el sistema se 

mantenga en recirculación constante, sin embargo las obstrucciones son repetitivas 

desde la puesta en marcha del reactor por lo que hay que diluir el contenido.  
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Se realiza alimentación de 5 l de efluente del reactor ácido en reactor BB1, se purga el 

mismo volumen para análisis posterior. Salida del digestor analizada para verificar 

relación acidez alcalinidad.  

Se purga del reactor ácido 10 l y se carga nuevamente con 10 l de mezcla acuosa de 

cerdaza con 780 g de sustrato equivalente a 250 g de SV, comenzando con el ciclo de 

TRH de 2 días.  

Se registra la producción de gas = 1 l por lo que previamente pudo existir problemas de 

fugas y el sellado con silicón fue propicio. El volumen producido fue muy poco y no 

permitió que se evaluara la concentración de metano.  

- El 21/12/2014, el reactor amaneció obstruido nuevamente.  La manguera de 

alimentación se tuvo que destapar con varios movimientos e incrementando 

temporalmente al velocidad de bombeo a velocidad de 9. Se registra una producción de 

biogás = 4.1 l, CH4=14%.  

La dilución es necesaria por lo que se  reemplaza la alimentación por biol para disminuir 

sólidos en el reactor.  Se retiran 10 l y se introducen 10 l biol con las siguientes 

características.  

 ST SV SF DQO pH 

 mg/l mg/l mg/l mg/l  

21-dic-14 4708 1820 2888 2693 7.19 

 

Reactor ácido con operación de rutina. El efluente se analiza y descarta. 

- El 22/12/2014 el reactor continúa presentando problemas de obstrucción. Se continúa 

con la dilución en la alimentación. Efluente 10 l, Entrada = 10 l de biol  

 ST SV SF DQO pH 

 mg/l mg/l mg/l mg/l  

22-dic-14 4660 1808 2852 2350.4 7.65 
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Salida del digestor analizada para verificar relación acidez alcalinidad. El valor es 

superior a 0.5, y el pH se encuentra cercano a los límites inferiores permitidos para la 

fermentación metánica. El biol contribuirá a incrementar la alcalinidad y pH de la masa 

crítica del reactor.  

Se registra una producción de gas de 4 l, CH4=14%. El reactor ácido con operación de 

rutina. El efluente se analiza y descarta. 

- El día 23/12/2014 el reactor continúa presentando problemas de obstrucción. Se 

continúa con la dilución en la alimentación. Efluente 10 l, Entrada = 10 l de biol  

 ST SV SF DQO pH 

 mg/l mg/l mg/l mg/l  

23-dic-14 3688 1228 2460 1842 7.4 

 

El pH en el digestor comienza a subir. Se registra producción de biogás de 4.6 l, 

CH4=17%  

Reactor ácido con operación de rutina. El efluente se analiza y descarta. 

- El 24/12/2014 el reactor continúa presentando problemas de obstrucción pero se 

observa un cambio en la concentración de sólidos. Se continúa con la dilución en la 

alimentación. Efluente 10 l, Entrada = 10 l de biol  

 ST SV SF DQO pH 

 mg/l mg/l mg/l mg/l  

24-dic-14 4352 1618 2733 2295 7.42 

 

Se registra producción de biogás de 6 l, CH4=19%. El reactor ácido con operación de 

rutina. El efluente se analiza y descarta. 

- El 25/12/2014 se continúa con el último día de dilución en la alimentación. Se registra 

una temperatura de 35 °C en el efluente. Se reubica la cinta calefactora alrededor del 

reactor. Se alcanza un pH de 7 en el reactor.  
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Efluente 10 l, Entrada = 10 l de biol  

 ST SV SF DQO pH 

 mg/l mg/l mg/l mg/l  

24-dic-14 4170 1614 2556 2227 4170 

 

Se registra producción de biogás de 6.3 l, CH4=18%. El reactor ácido con operación de 

rutina. El efluente se analiza y descarta. 

- Entre el 26 – 31/12/2014 se mantiene un régimen de alimentación de 5 l  de efluente 

del reactor ácido en el metanogénico. Se registra la producción de gás variable entre 6 

y 8 l/día.  La riqueza de metano incrementa hasta obtener un valor de 41% el 31 de 

diciembre. Se continúan presentando problemas de obstrucción con menor frecuencia. 

El valor de la relación de acidez/alcalinidad desciende de 0.61 a 0.41, lo cual es propicio 

para la fermentación metánica. 

La temperatura máxima registrada en este periodo fue de 33 °C.  La coloración del 

efluente es marrón y el periodo de dilución contribuyó a mejorar las condiciones dentro 

del reactor. El sistema de bombeo ha continuado en funcionamiento continuo a 

velocidad de 5 (30 gal/h).  

El 30 de diciembre se registra un descenso del pH por lo que se reduce la alimentación 

del reactor.  

 - Entre el 01 – 13/01/2015 se mantiene un régimen de alimentación de 3 l  de efluente 

del reactor ácido en el metanogénico. Se registra la producción de gás variable entre 6 

y 12 l/día.  La riqueza de metano incrementa hasta obtener un valor de 58% el 13 de 

enero. Sin embargo se hace notar que el pH ha descendido lo cual puede conducir al 

fallo del sistema. El valor de la relación de acidez/alcalinidad aumenta de 0.39 a 0.54, 

con un descenso en la alcalinidad total del sistema, lo cual es congruente con el 

descenso en el valor de pH. 

- Entre el 14 – 16/01/2015 se suspende la alimentación al reactor debido a un descenso 

en el valor de pH dentro del reactor, observando una leve estabilización luego de tres 
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días. Se continúa registrando producción de gas, con una riqueza promedio de metano 

de 56%.  

Los problemas de obstrucción en el sistema de recirculación son menos frecuentes, 

presentándose la mayor parte de ellos durante la noche.  

La operación del reactor ácido se mantiene constante, obteniéndose un efluente con pH 

promedio de 5.7 y operado a temperatura ambiente.  

- Entre el 17 -20/01/2015, se reanuda la alimentación con 1 l / día de efluente del reactor 

ácido, previendo que se realizará cambio de alimentación a partir del 21 de enero. Es 

necesario reducir la concentración de sólidos en este reactor para que la bomba 

peristáltica no presente los problemas constantes de obstrucción.  

- El 20/01/2015 se realiza el cambio de alimentación al reactor ácido con residuo 

herbáceo boreal, reduciendo la carga orgánica de operación a 20 kg SV/m3. Esto se 

realiza por que las características voluminosas del residuo dificultan su manipulación.  

El reactor ácido se alimenta con 10 l de residuo herbáceo – boreal (ST= 82.4%, 

SV=89.9%), diluyendo 270 g de residuo equivalente a 200 g de SV en 10 l de agua 

destilada. Se purgan 10 l del reactor ácido operado con cerdaza y se remplazan con 10 

l de la solución preparada con carga de 20 kg SV/m3 de residuos herbáceos. 

El reactor metanogénico se alimenta con 1 l de efluente del reactor ácido (cerdaza) y se 

registra la producción de 12 l de CH4 al 60%. Se analiza la relación acidez/alcalinidad. 

Finaliza el proceso con alimentación de cerdaza como sustrato.  

- El 21/01/2015 se registran 10.5 l de gas con CH4 al 61%. Se inicia el reemplazo del 

contenido del digestor, ya que la elevada carga de sólidos no permite el correcto 

funcionamiento de la bomba peristáltica. El sistema se obstruye constantemente y las 

mangueras no permiten el paso adecuado de la mezcla. Se retiran 10 gal del reactor 

metanogénico y se reemplazan con 10 gal de biol fresco. No hay alimentación del nuevo 

sustrato. 

 ST SV SF DQO pH 

 mg/l mg/l mg/l mg/l  

21-ene-15 3636 1184 2452 1878 7.27 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

FASE EXPERIMENTAL 
156 

 

 

El reactor ácido permanece en periodo de aclimatación al nuevo sustrato. No se 

alimenta con material fresco.  

- El 22/01/15 se registran 3 l de gas con CH4 al 35%. El reemplazo de 10 gal afectó la 

producción de gas en el sistema. Se continúa con el reemplazo del contenido dentro del 

reactor retirando nuevamente 10 gal y reemplazando con 10 gal de biol tomado el 21 de 

enero. Con este volumen se han reemplazado 2/3 del contenido total del reactor.  

Analizando el comportamiento de los reactores utilizando como sustrato la cerdaza, se 

decide reducir el volumen de operación del reactor ácido a la mitad, ya que la mayor 

parte del efluente fue descartada durante la primera etapa. Se retiran 10 l del contenido 

del reactor ácido y el sistema permanece en aclimatación sin agregar más alimentación. 

(Volumen efectivo de operación se reduce a 10 l).   

- El 23/01/15, no se registra producción de gas en el reactor metanogénico. El pH se ha 

estabilizado a 7.25. Se inicia el proceso de alimentación con 2 l del efluente del reactor 

ácido. El sistema de recirculación y bombeo funciona sin obstrucciones. 

Se retiran 5 l del contenido del reactor ácido y se reemplazan con 5 l de solución acuosa 

de residuo boreal (135 g en 5 l, equivalentes a una carga de 20 kg SV/m3)  El efluente 

del reactor ácido es heterogéneo debido a la composición fibrosa del residuo. La 

manipulación es complicada y se obstruye la tubería de salida por aglomeración de 

partículas.  Se mantiene operando el reactor a un TRH de 2 días.  

- El 24/01/15, no se registra producción de gas en el reactor metanogénico. Se verifica 

si existen fugas en el reactor y se agrega una capa adicional de silicona para asegurar 

el sello hermético.   Se mantiene la alimentación de 2 l del efluente del reactor ácido. Se 

observa que el material fibroso tiende a quedarse en la parte superior del líquido  

- Entre el 25-27/01/15, se mantiene una tasa de alimentación de 2 l/día, manteniendo el 

pH entre el rango de 7.2-7.5, una relación de acidez / alcalinidad de 0.4 y se da inicio a 

la producción de gas.  

El reactor ácido se alimenta con 5 l diarios de mezcla acuosa de residuo herbáceo 

boreal, con una carga de 20 kg SV/m3. El sustrato presenta características diferentes a 
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la cerdaza ya que una fracción del mismo permanece en flotación y otra fracción se 

acumula en la parte inferior del reactor. La agitación debe facilitar que ambas fracciones 

se mezclen, por lo cual el eje del agitador mecánico cuenta con 2 propelas, una en la 

parte superior para mezclar las partículas flotantes y una en la parte inferior para mezclar 

el sedimento. El efluente es heterogéneo, con múltiples partículas fibrosas insolubles.  

La bomba peristáltica funciona sin problemas de obstrucción luego de reducir 

considerablemente la concentración de sólidos en el reactor.  

- Entre el 28/01/2015 al 01/02/2015, luego de verificar que el valor de pH se mantiene 

dentro del rango propicio para la fermentación metánica, se incrementa la alimentación 

del reactor a una tasa de 3 l/día. Los análisis muestran una relación acidez/alcalinidad 

de 0.4, con un valor de alcalinidad de 1985 mg/l CaCO3.  

Luego de operar por 10 días el reactor metanogénico con el nuevo sustrato, se puede 

observar la acumulación de partículas flotantes en la parte superior y leves 

obstrucciones en la parte inferior del tanque cónico por acumulación de partículas 

fibrosas. Se incrementa la velocidad de bombeo a 7 (35 gal/h).  

El 28 de enero se verifica nuevamente la relación acidez/alcalinidad. Se registra una 

producción entre 2 - 4 l/día de gas, con una concentración de CH4 inferior a 30%.  

El pH en el reactor ácido ha descendido de 5.8 a 4.78, manteniendo el TRH de 2 días, 

con 10 l de volumen efectivo, operado a temperatura ambiente, agitación constante y 

una carga de 20 kg SV/m3.  

- Entre el 2-10/02/2015, se incrementa la tasa de alimentación del reactor metanogénico 

a 4 l/día. Se registra producción de gas entre 5 y 10 l/día pero se mantienen valores 

inferiores a 40% en riqueza de metano.  

La operación de ambos reactores con este sustrato es atípica por las partículas fibrosas 

con tendencia a flotar y a obstruir tuberías y sistemas de bombeo. Las mezclas acuosas 

son heterogéneas, lo cual dificulta la caracterización de los efluentes en el laboratorio. 

Esta situación puede mejorar pulverizando la muestra, pero se continuará trabajando 

con la muestra picada y triturada lo que resta del ensayo.  

El reactor ácido se mantiene operando a las mismas condiciones y tasa de alimentación.  
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 - Entre el 11-15/02/2015, se reduce la tasa de alimentación a 3 l/día en el reactor 

metanogénico ya que se observa un descenso en el pH a valores de 6.89. Se registran 

los valores más altos de producción de gas (18 l/día) y la concentración de metano se 

incrementa hasta 47%. Se hace notar que el reactor ha operado con este sustrato por 

espacio de 20 días.  

La bomba peristáltica comienza a tener problemas de obstrucciones por el material 

fibroso que se acumula en las tuberías de alimentación del reactor. Se observan 

acumulación de partículas flotantes en la parte superior del reactor, sin embargo el 

sistema de recirculación no permite la formación de costras. 

El reactor ácido se mantiene operando a las mismas condiciones y tasa de alimentación.  

- Entre el 16-20/02/2015, se reduce nuevamente la tasa de alimentación del reactor 

metanogénico a 2 l/día, para controlar la cantidad de partículas dentro del proceso, ya 

que la naturaleza del sustrato está afectando el sistema de bombeo y la mezcla del 

volumen del reactor. No se registra una mayor producción de gas, sin embargo la 

concentración de metano se incrementa a 55%. 

- Del 21-25/02/2015, se reduce nuevamente la tasa de alimentación del reactor a 1 l/día, 

reduciendo el aporte de partículas fibrosas y preparar el sistema para el cambio de 

alimentación.  

El reactor se encuentra operando dentro límites favorables para la fermentación 

metánica. Aún y cuando el pH de alimentación era inferior a 5, el reactor se mantuvo 

dentro de los límites apropiados.  

El día 25/02/2015, se inicia la alimentación del reactor ácido con pulpa de café (2.2 L  

de pulpa molida diluidos a 5 L con agua destilada). Se mantiene el TRH = 2 días, con 

una carga de 20 kg SV/m3. La pulpa molida presenta un pH ácido promedio de 5. 

- El 26/02/2015, se da inicio al cambio de alimentación al reactor metanogénico 

agregando el efluente del reactor ácido. Como se utiliza el mismo reactor ácido para el 

proceso, el efluente consiste en una mezcla del residuo herbáceo-boreal remanente en 

el reactor y la pulpa de café que se comenzó a introducir a partir del día 25/02/05. Se 

observa un leve descenso en el pH del efluente del reactor ácido. 
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El cambio de alimentación se dosifica gradualmente iniciando con 1 l diario. Se continúa 

registrando producción de gas con una riqueza de 55% de CH4.   

El reactor metanogénico todavía presenta múltiples partículas fibrosas acumuladas 

durante su operación con residuo herbáceo boreal.  

- El día 27 de febrero se continúa alimentando con 1 l de efluente del reactor ácido. El 

efluente de este reactor ha cambiado su coloración a marrón. La operación se mantiene 

a las mismas condiciones aplicadas para la alimentación con residuo herbáceo boreal. 

- Entre el 28 de febrero y el 5 de marzo, se incrementa y mantiene la alimentación del 

efluente metanogénico a 2 l/día. Se verifica la relación acidez/alcalinidad el 28 de 

febrero, 3 y 5 de marzo. Se observa un incremento en los valores de esta relación, sin 

embargo los valores de pH, aunque han descendido, se mantienen dentro del rango 

apropiado para la fermentación metánica.  

Se pueden observar acumulaciones de material fibroso en las paredes del reactor. El 

sistema de bombeo se obstruye con menos frecuencia.  

Se registra un descenso en la producción de gas y en la riqueza del metano producido, 

obteniéndose una concentración mínima de 44%. 

- El 6 de marzo se reduce la alimentación del reactor metanogénico a 1 l/día luego de 

verificar que el pH de salida es de 6.77. 

- Entre el 6 y 9 de marzo se mantiene la alimentación del reactor metanogénico a 1 l/día, 

registrando el mayor descenso de pH a un valor de 6. Se suspende la alimentación al 

reactor y se verifica la relación acidez/alcalinidad, obteniendo un valor de 0.92. A partir 

del 7 de marzo no se registra producción de gas.  

- Entre el 10 y 13 de marzo el reactor permanece sin alimentación, pero el valor de pH 

continuó descendiendo hasta un valor de 5.13. La relación acidez/alcalinidad se 

incrementa a 1.06. El sistema falló. Se detiene la alimentación al reactor ácido 
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- El 14 de marzo se descarta el contenido del reactor metanogénico, y se da inicio a 

labores de limpieza y mantenimiento de tuberías y sistema de bombeo.  

Se interrumpe la alimentación al reactor ácido.  

- El 16 de marzo se pone en marcha el reactor metanogénico con 30 gal de biol fresco. 

No hay alimentación con efluente del reactor ácido.  

 ST SV SF DQO pH 

 mg/l mg/l mg/l mg/l  

16-mar-15 4684 1814 2870 2685 7.20 

 

El reactor ácido se alimenta nuevamente con 5 l de mezcla acuosa de pulpa de café a 

una carga de 20 kg SV/m3. 

- Entre el 17-18 de marzo, el sistema se mantiene sin alimentación para verificar que no 

existen fugas en las tuberías. No se registra producción de gas durante esta etapa. El 

reactor ácido se mantiene en operación de rutina.  

No hay problemas de obstrucciones en el sistema de recirculación luego de realizar el 

cambio del contenido del reactor.  

- El 19 de marzo se inicia la introducción de efluente del reactor ácido a una tasa de 0.3 

L/día, para acondicionar la población de microorganismos al nuevo sustrato. 

- Entre el 19 y 23 de marzo se mantiene la tasa de alimentación a 0.3 l/día, controlando 

las variables de pH y relación acidez/alcalinidad.  Los valores de pH se mantienen dentro 

del rango apropiado, y se da inicio a producción de gas (0.2 -0.4 l/día).  

No se puede realizar medición de la riqueza de metano ya que el volumen de gás 

producido es muy poco y el equipo Sewerini requiere de al menos 1 l de gas para poder 

dar una lectura.  

- El 24 de marzo se incrementa la tasa de alimentación a 0.5 l/día y se mantiene esta 

operación entre 24 y 28 de marzo, controlando la producción de gas, el pH y la relación 

acidez/alcalinidad. La recirculación del sistema se mantiene en velocidad 5 sin presentar 
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problemas de atascos, por lo que se proyecta que el contenido del reactor es mezclado 

en su totalidad cada hora. Se mantiene la producción de gas alcanzando una 

concentración del 30% de CH4. 

- El 29 de marzo se incrementa la alimentación a 1 l/día luego de comprobar el correcto 

mantenimiento de las condiciones del reactor, en donde los valores de pH y relación 

acidez/alcalinidad se han mantenido dentro de los rangos apropiados.      

Al partir del 4 de abril se registra un leve descenso en el pH del reactor. No hay 

problemas de obstrucción en el sistema de bombeo y recirculación.  

El reactor ácido sigue operando a las mismas condiciones, con una carga de 20 kg 

SV/m3 y un TRH de 2 días.  

- El 7 y 8 de abril se registran valores de pH de 6.83 y 6.8 respectivamente. Aún y cuando 

la relación acidez alcalinidad está dentro del rango apropiado se reduce la tasa de 

alimentación a 0.5 l/día para regular el incremento de la acidez volátil. 

- Entre el 8 y el 17 de abril se mantiene la tasa de alimentación de 0.5 l/día y el pH en el 

reactor dentro del rango de 6.75 a 6.89.  

Se registra una concentración máxima de 60% en CH4 y producciones de gas entre 1.8 

y 3 l/día. 

- El 18 y 19 de abril se suspende la alimentación con el efluente ácido de pulpa de café, 

para reducir la contribución a la acidez volátil y preparar el reactor para cambio de 

alimentación. Se registra una concentración de 62% en CH4  

- El 19 de abril se inicia el cambio de alimentación al reactor ácido con 5 l de solución 

acuosa de bagazo de caña tamizado (Mesh 18, 1 mm tamaño de partícula).  

El análisis del bagazo es de ST= 94.39% y SV (% ST)= 96.32%. Se pesan 110 g de 

bagazo y se diluyen a 5 l con agua destilada.  

- El 20 de abril se inicia la alimentación del reactor metanogénico con 0.5 l de efluente 

del reactor ácido y se mantiene esta tasa hasta el 23 de abril. No se han presentado 

problemas de obstrucciones durante la recirculación. 
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- El 24 de abril se incrementa la alimentación del reactor metanogénico a  1 l/día, ya que 

los valores de pH se mantienen dentro del rango recomendado. Esta tasa de 

alimentación se mantiene entre el 24 y el 27 de abril. 

El reactor ácido se mantiene operando bajo las mismas condiciones de carga orgánica 

y TRH. Se hace notar que no se observan mayores diferencias entre el influente y el 

efluente de este reactor, ya que las partículas de bagazo se mantienen en suspensión 

con poca aglomeración entre ellas.  

No se registra descenso en la producción de gas luego del cambio de alimentación.  

- El 28 de abril se incrementa la alimentación del reactor metanogénico a  1.5 l/día, ya 

que los valores de pH se mantienen dentro del rango recomendado. Esta tasa de 

alimentación se mantiene entre el 28 y el 01 de mayo. 

Se registra un descenso del pH por lo que se reduce la alimentación para poder regular 

la generación de acidez volátil. Se observa que las partículas de bagazo se aglomeran 

y son recuperadas sin cambio aparente en el efluente.  

- Entre el 2 y el 5 de mayo el reactor metanogénico es alimentado con 1l/día de efluente 

ácido. La producción de gas se mantuvo en un promedio de 2.6 l/día y una concentración 

de metano del 51.8%. 

- El 6 de mayo finaliza la tercera etapa experimental.  
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de las tres etapas de la fase experimental se presentan en forma de 

tablas y gráficos que faciliten la evaluación de los procesos. Los hallazgos y 

observaciones se organizan siguiendo la secuencia temporal en la que fueron 

desarrollados y su desempeño a lo largo del tiempo, lo que permitirá mostrar las 

tendencias y etapas atravesadas en los diferentes procesos y ensayos desarrollados.  

Se realiza la organización conforme a los objetivos bajo estudio y dentro de cada 

objetivo se diferencian las variables y sustratos analizados durante la fase experimental.  

8.1 Primera etapa de la fase experimental  

En este apartado se realiza un estudio comparativo de los sistemas de digestión en una 

y dos fases utilizando reactores batch (por lote). Los resultados presentados son en 

relación al primer y segundo objetivo divididos en cuatro apartados:  

- Resultados en caracterización de los sustratos e inóculos utilizados en el 

ensayo. 

- Resultados de reactores batch configurados en una fase 

- Resultados de rectores batch configurados en dos fases 

- Comparación de sistemas de digestión en ambas configuraciones para los 

sustratos seleccionados. 

8.1.1 Caracterización de sustratos e inóculos utilizados en la primera etapa 

experimental.  

La caracterización de los sustratos e inóculos utilizados  se presentan en tablas que 

permiten comparar las diferencias en las propiedades de cada material. Las tablas se 

construyen incluyendo en la primera columna los parámetros analizados durante la 

caracterización y las unidades en que estos son expresados. Las columnas 

subsiguientes incluyen los resultados obtenidos para cada sustrato, de forma que se 

pueden comparar las diferencias en las concentraciones de nutrientes, sólidos y demás 

parámetros para cada uno de ellos. Los inóculos son presentados por separado en una 

tabla complementaria con las mismas características de la utilizada para los sustratos. 
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Tabla 8.1. Ejemplo de tabla para presentación de datos de caracterización de sustratos.   

Análisis 
realizados 

Sustratos 
Material 1 Material 2 Material 3 Material 4 

Parámetro 1 

(unidades) 
Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 

Parámetro 2 

(unidades) 
Resultado 5 Resultado 6 Resultado 7 Resultado 8 

    

8.1.2 Resultados de reactores batch configurados en una fase 

Los parámetros de control seleccionados para el desarrollo de los ensayos batch son el 

pH, la temperatura, carga orgánica aplicada y volumen de metano producido. Los 

ensayos de desarrollaron a una temperatura de 33 ± 1 °C.   

- Las condiciones alcanzadas previo al inicio de la fase metánica en los reactores 

batch son presentadas mediante una tabla que incluye las características del 

inóculo, el sustrato diluido y las alcanzadas al mezclarlos conforme a las 

proporciones previamente descritas. La carga orgánica aplicada se incluyen en la 

primera columna, los parámetros analizados en la segunda columna y seguidamente 

se presentan las columnas con los datos para el sustrato, el sustrato y la mezcla 

final.  

Tabla 8.2. Ejemplo de tabla para presentación de condiciones alcanzadas para 

fermentación metánica en reactores batch. 

Carga 
orgánica 
aplicada 

Parámetro analizado Inóculo Sustrato 
diluido 

Mezcla 
resultante 

 

1 kg SV/m3 

pH     

Sólidos Totales mg/l    

Sólidos Volátiles mg/l    

Alcalinidad mg CaCO3/l    
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- Se representa la tendencia de producción de metano en los reactores batch para cada 

sustrato, construyendo gráficos lineales donde el tiempo de retención hidráulica (días) 

se ubica en la abscisa y el rendimiento específico de metano acumulado (l CH4/kg SV), 

que consiste en el promedio de volumen acumulado de metano producido para cada 

carga orgánica aplicada, en el eje de las ordenadas, incluyendo las diferentes cargas 

orgánicas aplicadas en la serie de datos o curvas graficadas.  

 

Figura 8.1. Ejemplo de gráfico para presentación de datos de productividad de metano 

para un solo sustrato con ensayos a diferentes cargas orgánicas aplicadas. 

Este gráfico nos muestra el impacto de la carga orgánica sobre el rendimiento específico 

de metano y el tiempo requerido para obtener el rendimiento máximo de metano bajo 

las condiciones del ensayo.  

- Los datos de pH en el reactor batch al iniciar el proceso de digestión y al concluir la 

producción de metano son representados en gráficos de barras, teniendo en la abscisa 

las diferentes cargas orgánicas trabajadas durante el ensayo, cada una de ellas 

representada por dos barras, una color rojo que indica el valor de pH al inicio del ensayo 

y una color verde que indica el valor de pH al concluir el ensayo. El eje de ordenadas 

corresponde a los valores de pH registrados.  Las variaciones de este parámetro durante 

el ensayo se encuentran directamente asociadas al mantenimiento de condiciones 
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propicias para la fermentación metánica, a su vez funcionan como indicador de fallo en 

el proceso de digestión. 

 

Figura 8.2. Ejemplo de gráfico para presentación de datos iniciales y finales de pH en 

los reactores batch a  diferentes cargas orgánicas aplicadas. 

 

8.1.2 Resultados de reactores batch configurados en dos fases 

- Se representa la tendencia de producción de metano en los reactores batch para cada 

sustrato, construyendo gráficos lineales donde el tiempo de retención hidráulica (días) 

se ubica en la abscisa y el rendimiento específico de metano acumulado (l CH4/kg SV), 

que consiste en el promedio de volumen acumulado de metano producido para cada 

carga orgánica aplicada, en el eje de las ordenadas, incluyendo las diferentes cargas 

orgánicas aplicadas en la serie de datos o curvas graficadas. Los gráficos se construyen 

de acuerdo al ejemplo de la figura 8.1. Cada curva representa una carga orgánica 

aplicada a los reactores metanogénicos.  

- Los datos de pH para cada sustrato en el efluente del reactor ácido, al mezclar el 

efluente del reactor ácido con el inóculo en el reactor batch para iniciar el proceso de 

digestión y al concluir la producción de metano son representados mediante gráficos de 
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barras, teniendo en la abscisa las diferentes cargas orgánicas trabajadas durante el 

ensayo, cada una de ellas representada por tres barras, una color azul que indica el 

valor de pH en la salida del reactor ácido,  una color rojo que indica el valor de pH 

alcanzado en el reactor batch al iniciar el proceso de digestión y una color verde que 

indica el valor de pH al concluir el ensayo. El eje de ordenadas corresponde a los valores 

de pH registrados.  Las variaciones de este parámetro durante el ensayo indican la 

capacidad tampón del inóculo requerida para el arranque de la digestión, así como la 

capacidad para mantener las condiciones apropiadas para la fermentación metánica lo 

largo del proceso.  

 

Figura 8.3. Ejemplo de gráfico para presentación de datos de pH en la salida del reactor 

ácido, al inicio y final del proceso para la configuración de los reactores batch en dos 

fases a  diferentes cargas orgánicas aplicadas. 

 

8.1.3 Comparación de sistemas de digestión en ambas configuraciones para los 

sustratos seleccionados. 

El impacto de la digestión anaerobia en una y dos fases para cada sustrato se 

representa en gráficos de barra teniendo en la abscisa las diferentes cargas orgánicas 

trabajadas durante el ensayo, cada una de ellas representada por dos barras, una color 
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azul que indica el resultado para la digestión de una fase y una color rojo que indica el 

resultado para la configuración en dos fases. El eje de ordenadas corresponde al 

rendimiento específico de metano registrado durante los ensayos. 

 

Figura 8.4. Ejemplo de gráfico para comparación de rendimientos específicos de 

metano en configuración de una y dos fases para un sustrato. 

Los tiempos de retención hidráulica (TRH) para la digestión de los 4 sustratos, se 

obtienen de las curvas de metano acumulado graficadas para cada uno de ellos y su 

respectiva configuración de tratamiento. Para fines de comparar esta información, se 

construye una tabla en donde la primera columna incluye los diferentes sustratos 

estudiados.  Seguidamente se agrupan los TRH en dos categorías, que  corresponden 

al tiempo de retención requerido para obtener el 80% y 100% del volumen total de 

metano producido en los reactores batch. Estas categorías a su vez se dividen en dos 

columnas cada una, correspondientes a la configuración en una y dos fases y sus 

respectivos resultados.  
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Tabla 8.3. Ejemplo de tabla para presentación de datos de tiempo de retención 

hidráulica para las diferentes configuraciones de reactores batch.   

Sustrato Tiempo de retención hidráulico (días) 
Rendimiento del 80% Rendimiento del 100 % 

Una Fase Dos Fases Una Fase Dos Fases 
Material 1 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

Material 2 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

 

Los resultados sirven como referencia para estimar la tendencia del desempeño de 

procesos en continuo, e identificar los periodos requeridos para degradar los sustratos 

seleccionados. 

El volumen de metano producido es expresado en términos de la cantidad de SV 

alimentados en cada reactor, siendo esta variable el rendimiento específico de metano. 

La reducción de SV en cada reactor es un parámetro que permite monitorear la 

eficiencia de conversión de la materia volátil en metano. Los datos recopilados para los 

sustratos analizados a las diferentes cargas aplicadas y configuración de tratamiento de 

digestión anaerobia se tabulan, desglosando las diferentes cargas orgánicas en la 

primera columna, y seleccionando los diferentes sustratos como categorías que serán 

comparadas. Estas categorías se subdividen a su vez en los tratamientos de digestión 

anaerobia aplicados en los reactores batch.  

Tabla 8.4. Ejemplo de tabla para presentación de datos de remoción de sólidos volátiles 

para los diferentes ensayos y sustratos.    

Carga 
orgánica 

kg 
SV/m3 

Material 1 
Remoción de 

SV (%) 

Material 2 
Remoción de 

SV (%) 

Material 3 
Remoción de 

SV (%) 

Material 4 
Remoción de 

SV (%) 
Una 
fase 

Dos 
Fases 

Una 
fase 

Dos 
Fases 

Una 
fase 

Dos 
Fases 

Una 
fase 

Dos 
Fases 

Carga 1         

Carga 2         

Carga 3         

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
171 

 

8.2 Segunda etapa de la fase experimental  

En este apartado se realiza un estudio comparativo de procedimientos de arranque de 

sistemas de digestión anaerobia en dos fases utilizando reactores continuos 

alimentados con purines de cerdo hasta alcanzar una producción estable de biogás a 

una tasa de alimentación diaria constante, obteniendo biogás con una concentración de 

metano que podía ser utilizado para fines energéticos.  

El ensayo contempla la puesta en marcha del sistema en dos fases, y el mantenimiento 

apropiado de las variables que aseguran el funcionamiento en continuo del proceso y 

su correcto desempeño. Los sistemas anaerobios fueron comparados por espacio de 

37 días.  

Se desarrollaron dos procesos en paralelo, utilizando lodos digeridos sin dilución para 

la puesta en marcha de uno de los reactores y 100 l de agua potable inoculados con 6 l 

de lodos digeridos (6% de inóculo). En ambos reactores se agregó el sustrato de interés 

en forma gradual. Los resultados presentados son en relación al tercer objetivo y dividido 

en cuatro apartados:  

- Resultados en caracterización del sustrato e inóculo utilizados en el ensayo. 

- Variación de los parámetros de control del proceso durante la operación del 

sistema. 

- Evolución de los parámetros operacionales  

- Rendimiento del sistema 

8.2.1 Caracterización de sustrato e inóculo utilizados en la segunda etapa experimental.  

La caracterización del inóculo utilizado para los reactores metanogénicos se presenta 

en tablas que permiten comparar el grado de estabilización de los lodos digeridos 

utilizados en el ensayo, con los rangos promedios para lodos bien digeridos. Las tabla 

incluye en la primera columna los parámetros analizados durante la caracterización y 

las unidades en que estos son expresados. Las columnas subsiguientes incluyen los 

resultados obtenidos y los rangos de referencia. 

Se construye una tabla que incluye la caracterización de las diferentes muestras de 

purines utilizadas durante  el ensayo, que incluye en la primera columna los parámetros 
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analizados durante la caracterización y las unidades en que estos son expresados. Las 

columnas subsiguientes incluyen los resultados obtenidos y la fecha en que las 

muestras fueron tomadas. 

Tabla 8.5. Ejemplo de tabla para presentación de datos de caracterización de inóculo.   

Análisis realizados Resultado 
obtenido 

Rango de referencia para 
lodos bien digeridos 

Parámetro 1 (unidades) Resultado 1 Referencia 1 

Parámetro 2 (unidades) Resultado 2 Referencia 2 

 

Tabla 8.6. Ejemplo de tabla para presentación de datos de caracterización de purines.   

Análisis 
realizados 

Toma de muestra 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Parámetro 1 

(unidades) 
Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 

Parámetro 2 

(unidades) 
Resultado 5 Resultado 6 Resultado 7 Resultado 8 

 

 

8.2.2 Variación de los parámetros de control del proceso durante la operación del 

sistema.  

Los parámetros de control seleccionados para verificar el correcto funcionamiento del 

sistema son el pH, temperatura, acidez volátil, alcalinidad, relación AV/Alcalinidad, 

producción de gas y concentración de metano.  

- Los datos de pH en el reactor ácido y digestores metanogénicos  son representados 

en tablas y gráficos lineales, teniendo en la abscisa los días donde el sistema 

permaneció en funcionamiento y en las ordenadas los datos de pH registrados. Se 

grafican además los rangos de referencia para el control de este parámetro requeridos 

en los digestores metanogénicos (Tabla 4.5).  
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Tabla 8.7. Ejemplo de tabla para presentación de datos de pH y temperatura en 

reactores 

Reactor  

Fecha 
Influente Efluente 

T  (°C) pH T  (°C) pH 

Dia 1     

Día 2     

 

 

Figura 8.5. Ejemplo de gráfico para de variaciones de pH durante el proceso de puesta 

en marcha y estabilización de los reactores. 

  

- Los datos de temperatura en el reactor ácido y digestores metanogénicos  son 

representados en gráficos lineales, teniendo en la abscisa los días donde el sistema 

permaneció en funcionamiento y en las ordenadas los datos de T registrados. Se 

grafican además el rango de referencia para condiciones mesofílicas requerido en  los 

digestores metanogénicos (Tabla 4.5).  
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Figura 8.6. Ejemplo de gráfico para de variaciones de temperatura durante el proceso 

de puesta en marcha y estabilización de los reactores.  

- Los datos de acidez volátil y alcalinidad en los digestores metanogénicos  son 

representados mediante tablas que incluyen en la primera columna la fecha en que se 

realizó el análisis de ambos parámetros, y seguidamente en grupos de cuatro columnas 

se reportan los datos de pH, acidez volátil, alcalinidad total y la relación entre acidez 

volátil / alcalinidad de cada reactor.  

Así mismo, los datos de acidez volátil y alcalinidad total se presentan por medio de  

gráficos lineales, teniendo en la abscisa los días donde se realizó el análisis de estas 

variables y en las ordenadas los resultados obtenidos. Se grafican además los rangos 

de referencia para el control de estos parámetro requeridos en los digestores 

metanogénicos (Tabla 4.5).  
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Tabla 8.8. Ejemplo de tabla para presentación de datos de acidez volátil y alcalinidad 

en reactores metanogénicos. 

Fecha 

Reactor 1 Reactor 2 

pH 

Acidez 

volátil 

mg/l 

CaCO3 

Alcalinidad 

mg/l 

CaCO3 

Acidez / 

Alcalinidad pH 

Acidez 

volátil 

mg/l 

CaCO3 

Alcalinidad 

mg/l 

CaCO3 

Acidez / 

Alcalinidad 

Día 1         

Día 2         

 

 

Figura 8.7. Ejemplo de gráfico para variaciones de acidez volátil o alcalinidad  durante 

el proceso de puesta en marcha y estabilización de los reactores.  

 

- Se presenta caudal de biogás producido en cada digestor mediante un gráfico lineal  

donde en el eje de abscisas se incluye el día de ensayo y en el de las ordenadas el 

volumen de biogás generados durante la operación del sistema. Así mismo se incluye 

en un eje de ordenadas paralelo correspondiente a la concentración de metano en el 

biogás.  
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Figura 8.8. Ejemplo de gráfico para productividad y riqueza de metano en el biogás 

durante el proceso de puesta en marcha y estabilización de los reactores.  

 

8.2.3 Evolución de parámetros operacionales durante el proceso de arranque y 

estabilización del sistema 

Los parámetros operacionales monitoreados durante la operación del sistema son las 

variables de alimentación (ST, SV, SF y DQO), el balance de materia dentro del reactor 

y la carga orgánica aplicada.  

- Se construye una tabla con los parámetros de alimentación de cada reactor, incluyendo 

en la primera columna las fechas en que se realizó la actividad y seguidamente 6 

columnas en donde se incluyen los parámetros de ST, SV y SF del influente y efluente. 

Se utiliza el sufijo i ó e para influente o efluente respectivamente. Seguidamente se 

construyen gráficos lineales que representen la tendencia o variación de estas variables 

en el influente y efluente para cada reactor, incluyendo la fecha del análisis en las 

abscisas y la concentración del parámetro en las ordenadas.  
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Tabla 8.9. Ejemplo de tabla para presentación de parámetros de alimentación en 

reactores  

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
Dia 1       

Dia 2       

 

 

Figura 8.9. Ejemplo de gráfico para evolución de sólidos en el reactor durante el proceso 

de puesta en marcha y estabilización. 

 

- Se construye una tabla con las proporciones de materia orgánica e inorgánica en el 

influente y efluente delos reactores. Se utiliza el sufijo i ó e para influente o efluente 

respectivamente. Seguidamente se construyen gráficos de barra que representen la 

tendencia o variación de estas variables en el influente y efluente para cada reactor, 

incluyendo la fecha del análisis en las abscisas y el porcentaje en las ordenadas. 
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Tabla 8.10. Ejemplo de tabla para presentación de proporciones de materia orgánica e 

inorgánica en el influente y efluente de los reactores 

Fecha 

Influente Efluente 
MOi % MIi % MOe % MIe % 

     

     

 

 

Figura 8.10. Ejemplo de gráfico para evolución de la materia orgánica e inorgánica en 

el influente o efluente del reactor. 

 

8.2.4 Evaluación del rendimiento durante el proceso de arranque y estabilización del 

sistema.  

Los parámetros monitoreados para este propósito son el % de remoción de SV y DQO, 

y el rendimiento específico de biogás reportado en términos de m3 biogás / kg SV 

añadido, m3 biogás/ kg SV eliminado y m3 biogás/ kg DQO eliminada. 
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- El balance de materia dentro del reactor se presenta mediante la construcción de una 

tabla para los ST y los SV por separado. Para cada tipo de sólido se incluyen los 

siguientes cálculos: 1) Columnas 1 es la fecha de ensayo, 2) columna 2 es la carga 

volumétrica de sólidos o DQO aplicada al reactor, 3) la columna 3 y 4 incluye los kg de 

ST o SV en el influente y en el efluente, 4) la columna 5 presenta el cálculo de sólidos 

en el reactor (masa crítica), 5) la columna 6, el balance de materia en el reactor 

considerando la entrada y salida de sólidos (R+i-e), 5) Columna 7, la reducción en la 

masa crítica del reactor, (R-i) 6) y la columnas 8 presenta los valores acumulados del 

punto 5.  

Tabla 8.11. Ejemplo de tabla para presentación de balance de materia en reactores  

Fecha 
CVST (kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 
kg ST en 
reactor R 

Balance 
en reactor 

R+i-e 

Reducción de 
ST                   
i-e 

Red. 
Acum. 

        

        

 

 

- Se presenta en forma gráfica la variación en la carga volumétrica aplicada a los 

reactores y su relación con la reducción de sólidos o DQO en el sistema, incluyendo la 

fecha del análisis en las abscisas y la carga volumétrica aplicada al sistema 

(alimentación) en la ordenada principal, y la reducción acumulada de sólidos o DQO en 

la ordenada secundaria.  



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
180 

 

 

 Figura 8.11. Ejemplo de gráfico para evolución de los sólidos eliminados en función de 

la carga volumétrica suministrada al reactor. 

 

8.3 Tercera etapa de la fase experimental  

En este apartado se realiza la puesta en marcha y operación del proceso de digestión 

en dos fases, manteniendo en funcionamiento continuo reactores con esta 

configuración. Los sustratos seleccionados son la cerdaza, residuos herbáceos 

boreales, la pulpa de café y el bagazo de caña, realizando cambios de alimentación para 

garantizar el funcionamiento sin interrupción aún y cuando se carezca de la 

disponibilidad de un determinado sustrato por el cambio de estación. .  

El ensayo contempla la puesta en marcha del sistema en dos fases, y el mantenimiento 

apropiado de las variables durante la operación del sistema y los cambios de 

alimentación.  Los reactores anaerobios permanecieron en operación por espacio de 90 

días hasta que el sistema falló por acidificación, y nuevamente por  50 días adicionales 

para un total de 140 días.  
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El experimento se realizó con una sola unidad de digestión que constó de un reactor 

ácido y uno metánico. Los resultados presentados son en relación al cuarto y quinto 

objetivo, dividido en cinco apartados:  

- Resultados en caracterización del sustrato e inóculo utilizados en el ensayo. 

- Variación de los parámetros de control del proceso durante la operación del 

sistema. 

- Evolución de los parámetros operacionales durante el proceso de alimentación 

con un sustrato específico 

- Rendimiento del sistema y carga orgánica aplicada.  

- Rendimiento global del experimento 

Los resultados de esta fase se presentan conforme a las secciones 8.21, 8.2.2, 8.2.3 y 

8.2.4.  

8.3.1 Rendimiento global del experimento 

El propósito de este apartado es presentar el rendimiento en continuo del reactor 

utilizando los cuatro sustratos y sus respectivos cambios de alimentación.  

- Se presenta en forma gráfica la producción diaria de biogás, incluyendo la fecha del 

análisis en las abscisas, los l de biogás/días en la ordenada principal, y la variación del 

pH en la ordenada secundaria. 

- Se presenta en forma gráfica incluyendo la fecha del análisis en las abscisas, los l de 

biogás/días en la ordenada principal, y la variación del pH en la ordenada secundaria. 
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9. RESULTADOS Y TABLAS 

Conforme a lo descrito en el capítulo anterior, a continuación se presentan los resultados 

de esta investigación mediante tablas y gráficos organizados conforme a los objetivos 

definitivos y en una secuencia temporal.  

9.1 Primera etapa de la fase experimental. Estudio comparativo de los sistemas 
de digestión en una y dos fases utilizando reactores batch   

9.1.1 Caracterización inicial del inóculo y los sustratos  

Tabla 9.1 Características de los sustratos seleccionados 

Ensayo 
Sustrato 

Cerdaza Herbáceo - 
Boreal Pulpa de café Bagazo de 

caña 
pH 6.62 6.40 5.47 5.67 
C/N 6.16 71 18.13 90 
N (%) 4.07 3.04 2.76 1.24 
P (%) 1.35 0.40 0.65 <0.01 
K (%) 0.9 1.88 4.73 0.11 
Ca (%) 4.83 0.85 0.46 <0.01 
Mg (%) 0.77 0.33 0.13 <0.01 
Cu ppm 333.87 24 9.47 1.50 
Fe ppm 2635 5190 64.01 36.51 
Zn ppm 501.2 85 4.07 24.32 
ST (%) 35.10 82.40 15.69 94.40 
SV (%) 29.06 74.08 14.12 90.91 
Ceniza (%) 6.26 8.32 1.58 3.50 
Humedad (%) 64.90 17.6 84.31 5.60 

 

Tabla 9.2 Características promedio de los inóculos utilizados 

Ensayo 
Inóculo 

Efluente laguna primaria 
de estabilización Biol 

pH  7.34 7.28 
Sólidos Totales (mg/l) 799 3798.5 
Sólidos Volátiles (mg/l) 698 1319.3 
DBO5 (mg/l) 515 625 
DQO (mg/l) 810 1607 
Nitrógeno Total (mg/l) 45.5 279 
Fósforo Total (mg/l) 31.2 83 
Potasio (mg/l) 14.7 340 
NMP Coliformes Fecales 1.7X107/100 mL 2.3x103/100 mL 
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9.1.2 Resultados de reactores batch configurados en una fase utilizando cerdaza como 

sustrato.  

Tabla 9.3. Condiciones alcanzadas al inicio de la fermentación metánica en reactores 

batch. Utilizando cerdaza como sustrato. 

Carga 
orgánica 
aplicada Parámetro analizado 

Inóculo 

6/Sep/13 
Sustrato 
diluido 

Mezcla 
resultante 

 

1 kg SV/m3 

pH  7.10 6.85 6.95 

Sólidos Totales mg/l 3700 2415.7 3057.8 

Sólidos Volátiles mg/l 1245 2001.3 1622.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1486 ------- ----- 

 

2 kg SV/m3 

pH  7.10 6.71 6.75 

Sólidos Totales mg/l 3700 4831.5 4265.7 

Sólidos Volátiles mg/l 1245 4010.1 2622.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1486 ------ ------- 

 

3 kg SV/m3 

pH  7.10 6.61 6.46 

Sólidos Totales mg/l 3700 7247.2 5473.6 

Sólidos Volátiles mg/l 1245 6011.3 3622.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1486 ------ ------ 

 

4 kg SV/m3 

pH  7.10 6.55 6.20 

Sólidos Totales mg/l 3700 9663 6681.5 

Sólidos Volátiles mg/l 1245 8012.5 4622.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1486 ------ ------ 

 

5 kg SV/m3 

pH  7.10 6.40 6.30 

Sólidos Totales mg/l 3700 12078.7 7889.4 

Sólidos Volátiles mg/l 1245 10021.1 5622.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1486 ------ ------ 

 

6 kg SV/m3 

pH  7.10 6.44 6.35 

Sólidos Totales mg/l 3700 14494.5 9097.3 

Sólidos Volátiles mg/l 1245 12001.3 6622.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1486 ------ ------ 
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Figura 9.1. Productividad de metano en reactores de una fase mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) utilizando cerdaza como sustrato. 

 

Figura 9.2. Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en una fase a  

diferentes cargas orgánicas aplicadas utilizando cerdaza como sustrato.  
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9.1.3 Resultados de reactores batch configurados en una fase utilizando residuo 

herbáceo – boreal como sustrato.  

Tabla 9.4. Condiciones alcanzadas al inicio de la fermentación metánica en reactores 

batch utilizando residuo herbáceo – boreal como sustrato.  

Carga 
orgánica 
aplicada Parámetro analizado 

Inóculo 

13/Sep/13 
Sustrato 
diluido 

Mezcla 
resultante 

 

1 kg SV/m3 

pH  7.12 6.41 6.60 

Sólidos Totales mg/l 3688 2224.7 2957.4 

Sólidos Volátiles mg/l 1228 2022.3 1614.2 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1389 ------- ----- 

 

2 kg SV/m3 

pH  7.12 6.33 6.41 

Sólidos Totales mg/l 3688 4449.4 4068.7 

Sólidos Volátiles mg/l 1228 4008.8 2614.9 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1389 ------ ------- 

 

3 kg SV/m3 

pH  7.12 6.35 6.40 

Sólidos Totales mg/l 3688 6674.1 5181.1 

Sólidos Volátiles mg/l 1228 5989.7 3614.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1389 ------ ------ 

 

4 kg SV/m3 

pH  7.12 6.30 6.41 

Sólidos Totales mg/l 3688 8898.8 6293.4 

Sólidos Volátiles mg/l 1228 8007.3 4614 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1389 ------ ------ 

 

5 kg SV/m3 

pH  7.12 6.31 6.33 

Sólidos Totales mg/l 3688 11123.5 5614 

Sólidos Volátiles mg/l 1228 9987.7 7405.7 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1389 ------ ------ 

 

6 kg SV/m3 

pH  7.12 6.29 6.24 

Sólidos Totales mg/l 3688 13348.2 8518.1 

Sólidos Volátiles mg/l 1228 11899.3 6614 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1389 ------ ------ 
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Figura 9.3 Productividad de metano en reactores de una fase mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) utilizando residuo herbáceo – boreal como sustrato. 

 

Figura 9.4 Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en una fase a  diferentes 

cargas orgánicas aplicadas utilizando residuo herbáceo – boreal como sustrato. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 10 20 30 40 50 60 70 80

R
en

di
m

ie
nt

o 
es

pe
cí

fic
o 

de
 m

et
an

o 
ac

um
ul

ad
o 

(l 
C

H
4/

kg
 S

V)

TRH (días)

1 kg SV/m3

2 kg SV/m3

3 kg SV/m3

4 kg SV/m3

5 kg SV/m3

6 kg SV/m3



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

RESULTADOS Y TABLAS 
188 

 

9.1.4 Resultados de reactores batch configurados en una fase utilizando pulpa de café 

como sustrato.  

Tabla 9.5. Condiciones alcanzadas al inicio de la fermentación metánica en reactores 

batch utilizando pulpa de café como sustrato.  

Carga 
orgánica 
aplicada Parámetro analizado 

Inóculo 

7/Nov/13 
Sustrato 
diluido 

Mezcla 
resultante 

 

1 kg SV/m3 

pH  7.65 6.01 6.98 

Sólidos Totales mg/l 4170 2197.8 3183.9 

Sólidos Volátiles mg/l 1620 2002.7 1810 

Alcalinidad mg CaCO3/l 2114 ------- ----- 

 

2 kg SV/m3 

pH  7.65 6.02 7.02 

Sólidos Totales mg/l 4170 4935.6 4282.8 

Sólidos Volátiles mg/l 1620 3996.7 2810.3 

Alcalinidad mg CaCO3/l 2114 ------ ------- 

 

3 kg SV/m3 

pH  7.65 5.96 6.88 

Sólidos Totales mg/l 4170 6593.4 5382.7 

Sólidos Volátiles mg/l 1620 6007.7 3810.2 

Alcalinidad mg CaCO3/l 2114 ------ ------ 

 

4 kg SV/m3 

pH  7.65 5.89 6.95 

Sólidos Totales mg/l 4170 8791.2 6480.4 

Sólidos Volátiles mg/l 1620 7899.8 4810.1 

Alcalinidad mg CaCO3/l 2114 ------ ------ 

 

5 kg SV/m3 

pH  7.65 5.81 6.78 

Sólidos Totales mg/l 4170 10989.1 5811.8 

Sólidos Volátiles mg/l 1620 10011.2 7579.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1814 ------ ------ 

 

6 kg SV/m3 

pH  7.65 5.62 6.7 

Sólidos Totales mg/l 4170 13186.8 8678.1 

Sólidos Volátiles mg/l 1620 12015.3 6810.7 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1814 ------ ------ 
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Figura 9.5 Productividad de metano en reactores de una fase mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) utilizando pulpa de café como sustrato. 

 

 Figura 9.6 Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en una fase a  

diferentes cargas orgánicas aplicadas utilizando pulpa de café como sustrato. 
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9.1.5 Resultados de reactores batch configurados en una fase utilizando bagazo de 

caña como sustrato.  

Tabla 9.6. Condiciones alcanzadas al inicio de la fermentación metánica en reactores 

batch utilizando bagazo de caña como sustrato. 

Carga 
orgánica 
aplicada Parámetro analizado 

Inóculo 

25/Nov/13 
Sustrato 
diluido 

Mezcla 
resultante 

 

1 kg SV/m3 

pH  7.27 6.22 6.65 

Sólidos Totales mg/l 3636 2077.3 2856.4 

Sólidos Volátiles mg/l 1184 1875.7 1592.5 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1387 ------- ----- 

 

2 kg SV/m3 

pH  7.27 6.17 6.63 

Sólidos Totales mg/l 3636 4153.7 3894.8 

Sólidos Volátiles mg/l 1184 3878.9 2592.1 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1387 ------ ------- 

 

3 kg SV/m3 

pH  7.27 6.31 6.56 

Sólidos Totales mg/l 3636 6230.5 4923.2 

Sólidos Volátiles mg/l 1184 5521.3 3590.1 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1387 ------ ------ 

 

4 kg SV/m3 

pH  7.27 6.23 6.43 

Sólidos Totales mg/l 3636 8307.3 5971.6 

Sólidos Volátiles mg/l 1184 7913.8 4592.3 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1387 ------ ------ 

 

5 kg SV/m3 

pH  7.27 6.11 6.30 

Sólidos Totales mg/l 3636 9989.7 5582.9 

Sólidos Volátiles mg/l 1184 9012.2 7010.1 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1387 ------ ------ 

 

6 kg SV/m3 

pH  7.27 6.10 6.35 

Sólidos Totales mg/l 3636 12112.8 8048.1 

Sólidos Volátiles mg/l 1184 11895.4 5998.9 

Alcalinidad mg CaCO3/l 1387 ------ ------ 
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Figura 9.7 Productividad de metano en reactores de una fase mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) utilizando bagazo de caña como sustrato. 

 

Figura 9.8 Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en una fase a  diferentes 

cargas orgánicas aplicadas utilizando bagazo de caña como sustrato. 
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9.1.6 Resultados de reactores batch configurados en dos fases utilizando cerdaza como 

sustrato.  

 

Figura 9.9 Productividad de metano en reactores en dos fases mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) utilizando cerdaza como sustrato. 

 

Figura 9.10 Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en dos fases  a  

diferentes cargas orgánicas aplicadas utilizando cerdaza como sustrato. 
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9.1.7 Resultados de reactores batch configurados en dos fases utilizando residuo 

herbáceo – boreal como sustrato.  

 

Figura 9.11 Productividad de metano en reactores en dos fases mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) utilizando residuo herbáceo – boreal como sustrato. 

 

Figura 9.12 Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en dos fases a  

diferentes cargas orgánicas aplicadas utilizando residuo herbáceo – boreal como 

sustrato. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80

R
en

di
m

ie
nt

o 
es

pe
cí

fic
o 

de
 m

et
an

o 
ac

um
ul

ad
o 

(l 
C

H
4/

kg
 

SV
) 

TRH (Días)

1 kg SV/m3

2 kg SV/m3

3 kg SV/m3

4 kg SV/m3

5 kg SV/m3

6 kg SV/m3

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

1 2 3 4 5 6

pH

Carga orgánica aplicada, kg SV/m3

pH reactor ácido

pH Inicial

pH Final



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

RESULTADOS Y TABLAS 
194 

 

9.1.8 Resultados de reactores batch configurados en dos fases utilizando pulpa de café 

como sustrato. 

 

Figura 9.13 Productividad de metano en reactores en dos fases mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) utilizando pulpa de café como sustrato. 

 

Figura 9.14 Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en dos fases a  

diferentes cargas orgánicas aplicadas utilizando pulpa de café como sustrato.  
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9.1.9 Resultados de reactores batch configurados en dos fases utilizando bagazo de 

caña como sustrato. 

 

Figura 9.15 Productividad de metano en reactores de 2 fases mesofílica a diferentes 

COV (kg SV/m3) bagazo de caña como sustrato. 

 

Figura 9.16 Datos iniciales y finales de pH en los reactores batch en dos fases a  

diferentes cargas orgánicas aplicadas bagazo de caña como sustrato.  
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9.1.10 Comparación de rendimientos en sistemas de digestión configurados en una y 

dos fases para los sustratos seleccionados. 

 

Figura 9.17 Rendimiento específico de metano de cerdaza a diferentes cargas 

orgánicas aplicadas en configuración de una y dos fases. (Barras de error estándar ±2, 

N=6) 

Figura 9.18 Rendimiento específico de metano de residuos herbáceos - boreales a 

diferentes cargas orgánicas aplicadas en configuración de una y dos fases. (Barras de 

error estándar ±2, N=6) 
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Figura 9.19. Rendimiento específico de metano de la pulpa de café a diferentes cargas 

orgánicas aplicada en configuración de una y dos fases. (Barras de error estándar ±2, 

N=6) 

 

Figura 9.20. Rendimiento específico de metano de bagazo de caña a diferentes cargas 

orgánicas aplicadas en configuración de una y dos fases. (Barras de error estándar ±2, 

N=6) 
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Tabla 9.7. Tiempo de retención hidráulica obtenido para los ensayos de productividad 

de metano en procesos de una y dos fases.   

Productividad de 
CH4 

Tiempo de retención hidráulico (días) 
Rendimiento del 80% Rendimiento del 100 % 

Sustrato Una Fase Dos Fases Una Fase Dos Fases 
Pulpa de café 22 12 38 25 
Residuo Boreal 27 38 70 70 
Bagazo de caña 35 35 76 71 
Cerdaza 15 21 57 52 

 

Tabla 9.8. Remoción de sólidos volátiles para la digestión en una y dos fases a 

diferentes cargas orgánicas   

Carga 
orgánica 

kg 
SV/m3 

Remoción de SV (%) 

Cerdaza Residuo boreal Pulpa de café Bagazo de caña 

Una 
fase 

Dos 
Fases 

Una 
fase 

Dos 
Fases 

Una 
fase 

Dos 
Fases 

Una 
fase 

Dos 
Fases 

1.00 80.71% 79.72% 77.41% 88.25% 70.20% 68.10% 59.82% 75.18% 

2.00 78.76% 77.32% 55.60% 64.30% 72.30% 66.30% 63.22% 71.22% 

3.00 81.13% 78.21% 63.81% 73.90% 65.40% 60.20% 60.82% 64.32% 

4.00 82.50% 76.00% 55.61% 75.12% 50.18% 45.78% 67.66% 65.66% 

5.00 75.78% 56.34% 60.42% 66.53% 40.70% 38.85% 67.18% 70.71% 

6.00 80.22% 66.81% 50.50% 57.28% 22.12% 12.13% 64.76% 63.68% 
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9.2 Segunda etapa de la fase experimental. Estudio comparativo de la puesta en 
marcha de sistemas de digestión dos fases utilizando reactores en continuo 

9.2.1 Caracterización de sustrato e inóculo utilizados en la segunda etapa experimental.  

Tabla 9.9 Caracterización del inóculo. Lodos digeridos de depuradora 

Análisis realizados Resultado 
obtenido 

Rango de referencia para 
fangos muy bien digeridos 

pH 7.57 7.2 – 7.5 

Sólidos Totales (%) 2.90 4 - 12 

Sólidos Volátiles (% de ST) 57.80 45 - 55 

Sólidos Fijos (% de ST) 42.2 45 - 65 

DQO (mg/l) 28250 --------- 

Alcalinidad mg/l CaCO3 4250 3000 - 4500 

Acidez volátil  mg/l CaCO3 812.5 100 - 1000 

 

Tabla 9.10. Caracterización de purines utilizados durante el arranque del sistema   

Análisis 
realizados 

Toma de muestra 
7-Feb-14 13-Feb-14 19-Feb-14 26-Feb-14 5-Mar-14 

pH 6.43 7.38 6.66 7.45 6.24 

Sólidos 

Totales (mg/l) 
21167 12676 8572 10904 9996 

Sólidos 

Volátiles (mg/l) 
14263 6728 4820 5900 5960 

Sólidos Fijos 

(mg/l) 
6904 5948 3752 5004 4036 

DQO (mg/l) 35000 18775 16800 11850 20950 
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9.2.2 Variación de los parámetros de control del proceso durante la operación del 

sistema.  

Tabla 9.11 Determinación de temperatura y pH en el reactor ácido 

Fecha 
Influente Efluente 

T  (°C) pH T  (°C) pH 
8-feb-14 14 6.43 14.5 6.42 
9-feb-14 14 6.42 14.5 6.43 

10-feb-14 14 6.44 15 6.43 
11-feb-14 14.5 6.43 15 6.45 
12-feb-14 14 6.48 15 6.25 
13-feb-14 14.5 6.5 15 6.35 
14-feb-14 14.5 7.38 17 6.38 
15-feb-14 15 7.21 17 6.55 
16-feb-14 15 7.27 16 7 
17-feb-14 15 7.4 15 6.96 
18-feb-14 14.5 7.38 16 6.78 
19-feb-14 15 7.38 13.5 6.81 
20-feb-14 15 6.66 15 7.14 
22-feb-14 17 6.68 17 6.62 
23-feb-14 17 6.44 17 6.43 
24-feb-14 16 6.42 16 6.46 
25-feb-14 17 6.42 17 6.64 
26-feb-14 16 7.04 16 6.68 
27-feb-14 17 7.45 17 6.6 
28-feb-14 18 7.45 18 6.95 
1-mar-14 18 7.48 18 7.41 
2-mar-14 17 7.31 17 7.38 
4-mar-14 16 7.31 16 7.45 
5-mar-14 17 7.56 17 7.43 
6-mar-14 18 6.24 18 7.14 
7-mar-14 19 6.32 19 6.8 
8-mar-14 18 6.39 18 6.88 

10-mar-14 19 6.05 19 6.45 
11-mar-14 18.5 6.12 18.5 6.62 
12-mar-14 19 6.67 19 6.59 
13-mar-14 18.5 6.48 18.5 6.6 
14-mar-14 17 6.02 17 6.53 
15-mar-14 17 6.02 17 6.3 
16-mar-14 17 6.06 17 6.31 
17-mar-14 18.5 6.25 18.5 6.59 
18-mar-14 18.5 6.24 18.5 6.48 
19-mar-14 20 6.6 20 6.7 
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Figura 9.21. Variación de pH en el influente y efluente del reactor ácido operado con 

purines de cerdo 
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Tabla 9.12 Determinación de temperatura y pH en reactor metanogénico puesto en 

marcha con 90 l de lodos digeridos, R1-ME 

Fecha T  ( C) pH Fecha T  ( C) pH 
11-feb-14 26 7.35 1-mar-14 30 7.05 
12-feb-14 24 7.24 2-mar-14 30 7.09 
13-feb-14 23.5 7.32 4-mar-14 27 7.19 
14-feb-14 26 7.32 5-mar-14 29 7.04 
15-feb-14 25 7.29 6-mar-14 30 7.10 
16-feb-14 26 7.25 7-mar-14 29.5 6.99 
17-feb-14 26 7.20 8-mar-14 29.5 6.98 
18-feb-14 26 7.21 10-mar-14 29 6.95 
19-feb-14 27 7.12 11-mar-14 29.5 7.07 
20-feb-14 28.5 7.13 12-mar-14 29.5 7.59 
22-feb-14 28.5 7.25 13-mar-14 29 7.04 
23-feb-14 28.5 7.03 14-mar-14 29 6.91 
24-feb-14 28.5 6.95 15-mar-14 29.5 6.81 
25-feb-14 30 7.31 16-mar-14 29 7.01 
26-feb-14 30 7.70 17-mar-14 29 7.01 
27-feb-14 30.5 7.23 18-mar-14 30 7.18 
28-feb-14 28.5 6.89 19-mar-14 30 7.41 

 

 

Figura 9.22. Variación de pH en el efluente del reactor metanogénico R1-ME. Límite 

superior e inferior correspondiente a las condicionantes para la fermentación metánica. 
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Figura 9.23. Variaciones de temperatura durante el proceso de puesta en marcha y 

estabilización del reactor R1-ME. Límite superior e inferior correspondiente a las 

condicionantes para la fermentación metánica en rango mesofílico. 

Tabla 9.13 Determinación de temperatura y pH en reactor metanogénico puesto en 

marcha con 100 l de agua y alimentación gradual, R2-M2 

Fecha T  (°C) pH Fecha T  (°C) pH 
11-feb-14 29 7.04 1-mar-14 30 6.67 
12-feb-14 29 6.91 2-mar-14 29 6.84 
13-feb-14 29.5 6.91 4-mar-14 28.5 6.8 
14-feb-14 29.5 6.84 5-mar-14 29.5 6.74 
15-feb-14 29 6.95 6-mar-14 30 6.75 
16-feb-14 29 6.89 7-mar-14 28.5 6.7 
17-feb-14 29 7 8-mar-14 30 6.63 
18-feb-14 29 6.93 10-mar-14 29 6.57 
19-feb-14 29 6.86 11-mar-14 29.5 6.87 
20-feb-14 29.5 6.85 12-mar-14 29 6.86 
22-feb-14 29 6.97 13-mar-14 29.5 6.72 
23-feb-14 28 6.72 14-mar-14 28 6.75 
24-feb-14 28.5 6.95 15-mar-14 29 6.67 
25-feb-14 29.5 6.9 16-mar-14 29 6.87 
26-feb-14 29.5 7.54 17-mar-14 30 6.83 
27-feb-14 29.5 6.66 18-mar-14 29.5 6.83 
28-feb-14 29 6.66 19-mar-14 29.5 7.22 
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Figura 9.24. Variación de pH en el efluente del reactor metanogénico R2-M2. Límite 

superior e inferior correspondiente a las condicionantes para la fermentación metánica. 

 

Figura 9.25. Variaciones de temperatura durante el proceso de puesta en marcha y 

estabilización del reactor R2-M2. Límite superior e inferior correspondiente a las 

condicionantes para la fermentación metánica en rango mesofílico. 
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Tabla 9.14 Presentación de datos de acidez volátil y alcalinidad en reactores 

metanogénicos. 

Año 
2014 

R1-ME R2-M2 
pH Acidez 

volátil 
mg/l 

CaCO3 

Alcalinidad 
mg/l 

CaCO3 

Acidez / 
Alcalinidad 

pH Acidez 
volátil 
mg/l 

CaCO3 

Alcalinidad 
mg/l 

CaCO3 

Acidez / 
Alcalinidad 

14-feb 7.32 812.50 4250.00 0.19 6.84 421.88 884.38 0.48 

18-feb 7.21 1578.13 4556.25 0.35 6.93 468.75 1278.13 0.37 

21-feb 7.25 1286.93 4440.34 0.29 6.97 226.19 1386.90 0.16 

23-feb 7.03 1630.68 4284.09 0.38 6.72 355.11 1392.05 0.26 

27-feb 7.70 1420.45 3607.95 0.39 6.66 303.98 1431.82 0.21 

02mar 7.09 1227.27 3750.00 0.33 6.84 312.50 1646.74 0.19 

06-mar 7.1 1448.86 4750.00 0.31 6.75 414.77 1846.59 0.22 

10-mar 6.95 1193.18 4125.00 0.29 6.57 272.73 1903.41 0.14 

12-mar 7.59 2130.68 5204.55 0.41 6.86 292.61 2034.09 0.14 

14-mar 6.91 2069.60 4835.23 0.43 6.75 268.47 2079.55 0.13 

16-mar 7.01 1893.47 4886.36 0.39 6.87 208.81 2250.00 0.09 

18-mar 7.18 2045.45 4772.73 0.42 6.82 267.05 2380.68 0.11 

 

 

Figura 9.26. Variaciones de acidez volátil durante el proceso de puesta en marcha y 

estabilización de reactores R1-ME y R2-M2. Límite superior e inferior correspondiente a las 

condicionantes para la fermentación metánica. 
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Figura 9.27. Variaciones de alcalinidad total durante el proceso de puesta en marcha y 

estabilización de reactores R1-ME y R2-M2. Límite superior e inferior correspondiente a las 

condicionantes para la fermentación metánica. 
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Tabla 9.15 Registro de productividad y riqueza de metano en el biogás durante el 

proceso de puesta en marcha y estabilización del reactor R1-ME. 

Fecha Biogás l/día % CH4 Fecha Biogás l/día % CH4 
11-feb-14 12.5 N.A.(*) 1-mar-14 8.6 16 
12-feb-14 10.5 N.A.(*) 2-mar-14 7.2 19 
13-feb-14 0 N.A.(*) 4-mar-14 8 18 
14-feb-14 4 N.A.(*) 5-mar-14 10 21 
15-feb-14 8 N.A.(*) 6-mar-14 7 22 
16-feb-14 7 N.A.(*) 7-mar-14 7 22 
17-feb-14 10 N.A.(*) 8-mar-14 8.6 25 
18-feb-14 4.5 N.A.(*) 10-mar-14 14.4 33 
19-feb-14 12.1 N.A.(*) 11-mar-14 7 31 
20-feb-14 3.5 N.A.(*) 12-mar-14 8.6 35 
22-feb-14 3.7 26 13-mar-14 7.2 38 
23-feb-14 11.8 29.4 14-mar-14 10.7 44 
24-feb-14 8.5 28.2 15-mar-14 9.6 47 
25-feb-14 3.6 25 16-mar-14 14.6 50 
26-feb-14 6 25.5 17-mar-14 12 55 
27-feb-14 9.6 23 18-mar-14 15.2 59 
28-feb-14 4.8 17 19-mar-14 20 63 

(*) N. A. = No analizado. 

 

Figura 9.28. Productividad y riqueza de metano en el biogás durante el proceso de 

puesta en marcha y estabilización del reactor R1-ME. 
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Tabla 9.16 Registro de productividad y riqueza de metano en el biogás durante el 

proceso de puesta en marcha y estabilización del reactor R2-M2. 

Fecha Biogás l/día % CH4 Fecha Biogás l/día % CH4 
11-feb-14 0 N.A.(*) 1-mar-14 3.2 35 
12-feb-14 0 N.A.(*) 2-mar-14 3.7 36 
13-feb-14 0 N.A.(*) 4-mar-14 3.3 38 
14-feb-14 0 N.A.(*) 5-mar-14 4.7 25 
15-feb-14 0 N.A.(*) 6-mar-14 3.5 28 
16-feb-14 0 N.A.(*) 7-mar-14 3.5 27 
17-feb-14 0.4 N.A.(*) 8-mar-14 1.8 27 
18-feb-14 1 N.A.(*) 10-mar-14 3.4 30 
19-feb-14 3.5 N.A.(*) 11-mar-14 1.3 30 
20-feb-14 1.5 N.A.(*) 12-mar-14 2.7 28 
22-feb-14 0 25 13-mar-14 2.6 37 
23-feb-14 2.3 27.7 14-mar-14 3.4 58 
24-feb-14 2.9 25.2 15-mar-14 5.9 57 
25-feb-14 3 21 16-mar-14 4 53 
26-feb-14 1 25.4 17-mar-14 3.1 47 
27-feb-14 3.1 29 18-mar-14 4 52 
28-feb-14 1.7 31 19-mar-14 6 56 

(*) N. A. = No analizado. 

  

Figura 9.29. Productividad y riqueza de metano en el biogás durante el proceso de 

puesta en marcha y estabilización del reactor R2-M2. 
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9.2.3 Evolución de parámetros operacionales durante el proceso de arranque y 

estabilización del sistema 

Tabla 9.17 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 
del reactor ácido 

Fecha 

Influente Efluente 
STi (mg/l) SVi (mg/l) SFi (mg/l) STe (mg/l) SVe (mg/l) SFe (mg/l) 

11-feb-14 22655 14725 7930 21944 14800 7144 
12-feb-14 26557 15934 10623 26394 17976 8418 
13-feb-14 20075 11644 8431 27896 19548 8348 
14-feb-14 23457 15012 8445 21476 14470 7006 
15-feb-14 22111 13929 8182 20070 13336 6734 
16-feb-14 25875 15200 10675 23698 14670 9028 
17-feb-14 19783 13254 6529 22136 13974 8162 
18-feb-14 12676 6728 5948 17428 9676 7752 
19-feb-14 12676 6728 5948 10132 5552 4580 
20-feb-14 8572 4820 3752 14792 8824 5968 
22-feb-14 19808 13312 6496 9500 5356 4144 
23-feb-14 8728 4936 3792 12170 10284 1886 
24-feb-14 8176 4448 3728 13652 9204 4448 
25-feb-14 8176 4448 3728 12974 8408 4566 
26-feb-14 7976 4280 3696 9696 5808 3888 
27-feb-14 10904 5900 5004 13164 8452 4712 
28-feb-14 10904 5900 5004 12830 7966 4864 
1-mar-14 16276 10304 5972 14504 9048 5456 
2-mar-14 10500 5560 4940 18572 11332 7240 
4-mar-14 10468 5572 4896 16620 10504 6116 
5-mar-14 11160 6140 5020 15228 9612 5616 
6-mar-14 9996 5960 4036 13352 8028 5324 
7-mar-14 8612 4812 3800 9660 5688 3972 
8-mar-14 9476 5484 3992 11816 7480 4336 

10-mar-14 9024 5032 3992 11404 7220 4184 
11-mar-14 8752 4896 3856 9776 5824 3952 
12-mar-14 9672 4896 4776 8676 4876 3800 
13-mar-14 9440 5480 3960 9024 5276 3748 
14-mar-14 9560 5544 4016 12340 8044 4296 
15-mar-14 13796 9208 4588 10692 6524 4168 
16-mar-14 16512 11512 5000 12476 7940 4536 
17-mar-14 8764 4872 3892 13692 9048 4644 
18-mar-14 7656 4072 3584 12572 8132 4440 
19-mar-14 8188 4404 3784 12032 7620 4412 
Promedio 13145.91 7792.53 5353.38 14776.12 9426.47 5349.65 
Dev STD 5812.73 3955.33 1984.07 5129.51 3657.34 1678.27 
Maximo 26557 15934 10675 27896 19548 9028 
Mínimo 7656 4072 3584 8676 4876 1886 
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Figura 9.30 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor ácido durante el proceso de puesta en marcha y estabilización. 

 

Figura 9.31 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor ácido durante el proceso de puesta en marcha y estabilización. 
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Tabla 9.18 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 
del reactor ácido 
 

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
11-feb-14 65.00 35.00 67.44 32.56 
12-feb-14 60.00 40.00 68.11 31.89 
13-feb-14 58.00 42.00 70.07 29.93 
14-feb-14 64.00 36.00 67.38 32.62 
15-feb-14 63.00 37.00 66.45 33.55 
16-feb-14 58.74 41.26 61.90 38.10 
17-feb-14 67.00 33.00 63.13 36.87 
18-feb-14 53.08 46.92 55.52 44.48 
19-feb-14 53.08 46.92 54.80 45.20 
20-feb-14 56.23 43.77 59.65 40.35 
22-feb-14 67.21 32.79 56.38 43.62 
23-feb-14 56.55 43.45 84.50 15.50 
24-feb-14 54.40 45.60 67.42 32.58 
25-feb-14 54.40 45.60 64.81 35.19 
26-feb-14 53.66 46.34 59.90 40.10 
27-feb-14 54.11 45.89 64.21 35.79 
28-feb-14 54.11 45.89 62.09 37.91 
1-mar-14 63.31 36.69 62.38 37.62 
2-mar-14 52.95 47.05 61.02 38.98 
4-mar-14 53.23 46.77 63.20 36.80 
5-mar-14 55.02 44.98 63.12 36.88 
6-mar-14 59.62 40.38 60.13 39.87 
7-mar-14 55.88 44.12 58.88 41.12 
8-mar-14 57.87 42.13 63.30 36.70 
10-mar-14 55.76 44.24 63.31 36.69 
11-mar-14 55.94 44.06 59.57 40.43 
12-mar-14 50.62 49.38 56.20 43.80 
13-mar-14 58.05 41.95 58.47 41.53 
14-mar-14 57.99 42.01 65.19 34.81 
15-mar-14 66.74 33.26 61.02 38.98 
16-mar-14 69.72 30.28 63.64 36.36 
17-mar-14 55.59 44.41 66.08 33.92 
18-mar-14 53.19 46.81 64.68 35.32 
19-mar-14 53.79 46.21 63.33 36.67 

Promedio 57.88 42.12 63.16 36.84 
Dev STD 5.00 5.00 5.32 5.32 
Máximo 69.72 49.38 84.50 45.20 
Mínimo 50.62 30.28 54.80 15.50 
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.  

Figura 9.32 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

ácido. 

 

Figura 9.33 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

ácido. 
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Tabla 9.19 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor metanogénico R1-ME.  

Fecha 
Influente Efluente 

STi (mg/l) SVi (mg/l) SFi (mg/l) STe (mg/l) SVe (mg/l) SFe (mg/l) 
11-feb-14 21944 14800 7144 29310 17332 11978 
12-feb-14 26394 17976 8418 31992 17292 14700 
13-feb-14 27896 19548 8348 31718 17266 14452 
14-feb-14 21476 14470 7006 35590 18420 17170 
15-feb-14 20070 13336 6734 40412 19834 20578 
16-feb-14 23698 14670 9028 35554 18574 16980 
17-feb-14 22136 13974 8162 36538 20058 16480 
18-feb-14 17428 9676 7752 30996 18224 12772 
19-feb-14 10132 5552 4580 34770 20732 14038 
20-feb-14 14792 8824 5968 27582 16256 11326 
22-feb-14 9500 5356 4144 33368 20594 12774 
23-feb-14 12170 10284 1886 39420 24610 14810 
24-feb-14 13652 9204 4448 29388 17710 11678 
25-feb-14 12974 8408 4566 28788 16904 11884 
26-feb-14 9696 5808 3888 34436 20068 14368 
27-feb-14 13164 8452 4712 30570 18076 12494 
28-feb-14 12830 7966 4864 17398 10398 7000 
1-mar-14 14504 9048 5456 27380 16504 10876 
2-mar-14 18572 11332 7240 23002 13660 9342 
4-mar-14 16620 10504 6116 18040 10680 7360 
5-mar-14 15228 9612 5616 18998 11282 7716 
6-mar-14 13352 8028 5324 13186 7736 5450 
7-mar-14 9660 5688 3972 20864 12524 8340 
8-mar-14 11816 7480 4336 19992 11918 8074 

10-mar-14 11404 7220 4184 22300 13362 8938 
11-mar-14 9776 5824 3952 19172 11418 7754 
12-mar-14 8676 4876 3800 21090 12582 8508 
13-mar-14 9024 5276 3748 21468 12946 8522 
14-mar-14 12340 8044 4296 20784 12526 8258 
15-mar-14 10692 6524 4168 16468 9728 6740 
16-mar-14 12476 7940 4536 18602 10866 7736 
17-mar-14 13692 9048 4644 15896 9198 6698 
18-mar-14 12572 8132 4440 17112 9932 7180 
19-mar-14 12032 7620 4412 15074 8502 6572 

Promedio 14776.12 9426.47 5349.65 25801.71 14932.71 10869.00 
Dev STD 5129.51 3657.34 1678.27 7847.90 4292.18 3781.68 
Maximo 27896 19548 9028 40412 24610 20578 
Mínimo 8676 4876 1886 13186 7736 5450 
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Figura 9.34 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor R1-ME durante el proceso de puesta en marcha y estabilización 

.

 

Figura 9.35 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor R1-ME durante el proceso de puesta en marcha y estabilización. 
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Tabla 9.20 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor metanogénico R1-ME. 

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
11-feb-14 67.44 32.56 59.13 40.87 
12-feb-14 68.11 31.89 54.05 45.95 
13-feb-14 70.07 29.93 54.44 45.56 
14-feb-14 67.38 32.62 51.76 48.24 
15-feb-14 66.45 33.55 49.08 50.92 
16-feb-14 61.90 38.10 52.24 47.76 
17-feb-14 63.13 36.87 54.90 45.10 
18-feb-14 55.52 44.48 58.79 41.21 
19-feb-14 54.80 45.20 59.63 40.37 
20-feb-14 59.65 40.35 58.94 41.06 
22-feb-14 56.38 43.62 61.72 38.28 
23-feb-14 84.50 15.50 62.43 37.57 
24-feb-14 67.42 32.58 60.26 39.74 
25-feb-14 64.81 35.19 58.72 41.28 
26-feb-14 59.90 40.10 58.28 41.72 
27-feb-14 64.21 35.79 59.13 40.87 
28-feb-14 62.09 37.91 59.77 40.23 
1-mar-14 62.38 37.62 60.28 39.72 
2-mar-14 61.02 38.98 59.39 40.61 
4-mar-14 63.20 36.80 59.20 40.80 
5-mar-14 63.12 36.88 59.39 40.61 
6-mar-14 60.13 39.87 58.67 41.33 
7-mar-14 58.88 41.12 60.03 39.97 
8-mar-14 63.30 36.70 59.61 40.39 

10-mar-14 63.31 36.69 59.92 40.08 
11-mar-14 59.57 40.43 59.56 40.44 
12-mar-14 56.20 43.80 59.66 40.34 
13-mar-14 58.47 41.53 60.30 39.70 
14-mar-14 65.19 34.81 60.27 39.73 
15-mar-14 61.02 38.98 59.07 40.93 
16-mar-14 63.64 36.36 58.41 41.59 
17-mar-14 66.08 33.92 57.86 42.14 
18-mar-14 64.68 35.32 58.04 41.96 
19-mar-14 63.33 36.67 56.40 43.60 

Promedio 63.16 36.84 58.21 41.79 
Dev STD 5.32 5.32 2.90 2.90 
Máximo 84.50 45.20 62.43 50.92 
Mínimo 54.80 15.50 49.08 37.57 
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Figura 9.36 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

metanogénico R1-ME. 

 

Figura 9.37 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

metanogénico R1-ME. 
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Tabla 9.21 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor metanogénico R2-M2. 

Fecha 
Influente Efluente 

STi (mg/l) SVi (mg/l) SFi (mg/l) STe (mg/l) SVe (mg/l) SFe (mg/l) 
11-feb-14 21944 14800 7144 10424 6692 3732 
12-feb-14 26394 17976 8418 7720 5750 1970 
13-feb-14 27896 19548 8348 6942 4758 2184 
14-feb-14 21476 14470 7006 8386 5772 2614 
15-feb-14 20070 13336 6734 7636 5260 2376 
16-feb-14 23698 14670 9028 6158 4232 1926 
17-feb-14 22136 13974 8162 6394 4400 1994 
18-feb-14 17428 9676 7752 5166 3456 1710 
19-feb-14 10132 5552 4580 6062 4140 1922 
20-feb-14 14792 8824 5968 7072 4942 2130 
22-feb-14 9500 5356 4144 4154 2608 1546 
23-feb-14 12170 10284 1886 14578 10456 4122 
24-feb-14 13652 9204 4448 7600 5212 2388 
25-feb-14 12974 8408 4566 8086 5526 2560 
26-feb-14 9696 5808 3888 10406 7358 3048 
27-feb-14 13164 8452 4712 12510 8824 3686 
28-feb-14 12448 7612 4836 10786 7440 3346 
1-mar-14 14504 9048 5456 17958 12904 5054 
2-mar-14 18572 11332 7240 11408 7774 3634 
4-mar-14 16620 10504 6116 14260 9634 4626 
5-mar-14 15228 9612 5616 14820 10190 4630 
6-mar-14 13352 8028 5324 14130 9746 4384 
7-mar-14 29496 17664 11832 16512 11444 5068 
8-mar-14 29496 17664 11832 15644 10328 5316 

10-mar-14 30048 18000 12048 13856 9088 4768 
11-mar-14 31000 18584 12416 20076 13560 6516 
12-mar-14 8676 4876 3800 21940 14452 7488 
13-mar-14 9024 5276 3748 18416 11972 6444 
14-mar-14 12340 8044 4296 20350 13290 7060 
15-mar-14 10692 6524 4168 13774 8872 4902 
16-mar-14 12476 7940 4536 11880 7490 4390 
17-mar-14 13692 9048 4644 13430 8550 4880 
18-mar-14 12572 8132 4440 13484 8424 5060 
19-mar-14 12032 7620 4412 17088 10972 6116 

Promedio 17040.88 10760.18 6280.71 12032.53 8103.41 3929.12 
Dev STD 6862.32 4402.34 2674.84 4786.84 3169.79 1671.71 
Maximo 31000 19548 12416 21940 14452 7488 
Mínimo 8676 4876 1886 4154 2608 1546 
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Figura 9.38 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor R2-M2 durante el proceso de puesta en marcha y estabilización 

 

Figura 9.39 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor R2-M2 durante el proceso de puesta en marcha y estabilización 
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Tabla 9.22 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor metanogénico R2-M2. 

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
11-feb-14 67.44 32.56 74.06 25.94 
12-feb-14 68.11 31.89 31.99 68.01 
13-feb-14 70.07 29.93 68.54 31.46 
14-feb-14 67.38 32.62 68.83 31.17 
15-feb-14 66.45 33.55 68.88 31.12 
16-feb-14 61.90 38.10 68.72 31.28 
17-feb-14 63.13 36.87 68.81 31.19 
18-feb-14 55.52 44.48 66.90 33.10 
19-feb-14 54.80 45.20 68.29 31.71 
20-feb-14 59.65 40.35 69.88 30.12 
22-feb-14 56.38 43.62 62.78 37.22 
23-feb-14 84.50 15.50 71.72 28.28 
24-feb-14 67.42 32.58 68.58 31.42 
25-feb-14 64.81 35.19 68.34 31.66 
26-feb-14 59.90 40.10 70.71 29.29 
27-feb-14 64.21 35.79 70.54 29.46 
28-feb-14 62.09 37.91 68.98 31.02 
1-mar-14 62.38 37.62 71.86 28.14 
2-mar-14 61.02 38.98 68.15 31.85 
4-mar-14 63.20 36.80 67.56 32.44 
5-mar-14 63.12 36.88 68.76 31.24 
6-mar-14 60.13 39.87 68.97 31.03 
7-mar-14 59.89 40.11 69.31 30.69 
8-mar-14 59.89 40.11 66.02 33.98 

10-mar-14 59.90 40.10 65.59 34.41 
11-mar-14 59.95 40.05 67.54 32.46 
12-mar-14 56.20 43.80 65.82 34.18 
13-mar-14 58.47 41.53 65.01 34.99 
14-mar-14 65.19 34.81 65.31 34.69 
15-mar-14 61.02 38.98 64.41 35.59 
16-mar-14 63.64 36.36 63.05 36.95 
17-mar-14 66.08 33.92 63.66 36.34 
18-mar-14 64.68 35.32 62.47 37.53 
19-mar-14 63.33 36.67 64.21 35.79 

Promedio 63.00 37.00 66.60 33.40 
Dev STD 5.34 5.34 6.70 6.70 
Máximo 85 45 74 68 
Mínimo 55 15 32 26 
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Figura 9.40 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

metanogénico R2-M2. 

 

Figura 9.41 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

metanogénico R2-M2. 
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9.2.4 Evaluación del rendimiento durante el proceso de arranque y estabilización del 

sistema.  

Tabla 9.23. Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 
totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor ácido.  
 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

10-feb-14 3.021 0.045 0.044 0.329 0.319 0.010 0.010 
11-feb-14 7.552 0.113 0.110 0.329 0.331 -0.001 0.009 
12-feb-14 8.852 0.133 0.132 0.396 0.333 0.063 0.072 
13-feb-14 6.692 0.100 0.139 0.418 0.397 0.022 0.094 
14-feb-14 8.601 0.129 0.118 0.322 0.379 -0.057 0.037 
15-feb-14 8.387 0.122 0.120 0.291 0.333 -0.042 -0.005 
16-feb-14 10.707 0.155 0.142 0.344 0.292 0.051 0.046 
17-feb-14 8.186 0.119 0.133 0.321 0.357 -0.036 0.010 
18-feb-14 2.817 0.025 0.131 0.157 0.307 -0.150 -0.140 
19-feb-14 9.859 0.089 0.071 0.091 0.051 0.040 -0.100 
20-feb-14 7.143 0.086 0.104 0.178 0.109 0.069 -0.032 
22-feb-14 11.555 0.139 0.066 0.114 0.160 -0.046 -0.077 
23-feb-14 5.091 0.061 0.085 0.146 0.186 -0.040 -0.117 
24-feb-14 4.088 0.049 0.082 0.164 0.122 0.042 -0.076 
25-feb-14 4.769 0.057 0.091 0.156 0.131 0.025 -0.051 
26-feb-14 5.982 0.072 0.087 0.116 0.122 -0.006 -0.057 
27-feb-14 7.269 0.087 0.105 0.158 0.101 0.057 0.001 
28-feb-14 6.361 0.076 0.090 0.154 0.140 0.014 0.015 
1-mar-14 9.494 0.114 0.102 0.174 0.140 0.034 0.048 
2-mar-14 6.125 0.074 0.130 0.223 0.186 0.036 0.085 
4-mar-14 6.106 0.073 0.116 0.199 0.166 0.033 0.118 
5-mar-14 6.308 0.073 0.107 0.175 0.156 0.019 0.136 
6-mar-14 6.085 0.070 0.093 0.154 0.141 0.012 0.149 
7-mar-14 3.744 0.043 0.048 0.111 0.130 -0.019 0.130 
8-mar-14 4.575 0.066 0.047 0.171 0.106 0.065 0.195 

10-mar-14 1.867 0.027 0.034 0.165 0.190 -0.025 0.170 
11-mar-14 1.811 0.026 0.029 0.142 0.158 -0.016 0.154 
12-mar-14 2.763 0.039 0.039 0.121 0.139 -0.017 0.137 
13-mar-14 2.905 0.038 0.045 0.117 0.121 -0.004 0.133 
14-mar-14 2.294 0.029 0.043 0.154 0.110 0.044 0.177 
15-mar-14 3.449 0.041 0.037 0.128 0.140 -0.011 0.166 
16-mar-14 4.307 0.050 0.044 0.143 0.132 0.011 0.177 
17-mar-14 3.048 0.035 0.055 0.157 0.149 0.008 0.185 
18-mar-14 2.663 0.031 0.050 0.145 0.138 0.007 0.192 
19-mar-14 0.000 0.000 0.000 0.138 0.125 0.013 0.205 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

RESULTADOS Y TABLAS 
222 

 

Tabla 9.24 Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada y reducción de sólidos volátiles en reactor ácido.  

Fecha 

CVSV 
(kg 

ST/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reacto
r R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

10-feb-14 1.963 0.029 0.030 0.222 0.214 0.008 0.008 
11-feb-14 4.908 0.074 0.074 0.222 0.222 0.000 0.009 
12-feb-14 5.311 0.080 0.090 0.270 0.212 0.058 0.066 
13-feb-14 3.881 0.058 0.098 0.293 0.230 0.063 0.130 
14-feb-14 5.504 0.083 0.080 0.217 0.296 -0.079 0.050 
15-feb-14 5.283 0.077 0.080 0.193 0.214 -0.020 0.030 
16-feb-14 6.290 0.091 0.088 0.213 0.197 0.016 0.046 
17-feb-14 5.484 0.080 0.084 0.203 0.208 -0.006 0.040 
18-feb-14 1.495 0.013 0.073 0.087 0.144 -0.056 -0.016 
19-feb-14 5.233 0.047 0.039 0.050 0.095 -0.045 -0.061 
20-feb-14 4.017 0.048 0.062 0.106 0.036 0.069 0.008 
22-feb-14 7.765 0.093 0.037 0.064 0.162 -0.097 -0.089 
23-feb-14 2.879 0.035 0.072 0.123 0.027 0.097 0.007 
24-feb-14 2.224 0.027 0.055 0.110 0.095 0.016 0.023 
25-feb-14 2.595 0.031 0.059 0.101 0.083 0.018 0.041 
26-feb-14 3.210 0.039 0.052 0.070 0.087 -0.017 0.024 
27-feb-14 3.933 0.047 0.068 0.101 0.049 0.052 0.076 
28-feb-14 3.442 0.041 0.056 0.096 0.087 0.009 0.085 
1-mar-14 6.011 0.072 0.063 0.109 0.104 0.004 0.089 
2-mar-14 3.243 0.039 0.079 0.136 0.068 0.068 0.157 
4-mar-14 3.250 0.039 0.074 0.126 0.101 0.025 0.181 
5-mar-14 3.470 0.040 0.067 0.111 0.099 0.012 0.193 
6-mar-14 3.628 0.042 0.056 0.092 0.096 -0.004 0.189 
7-mar-14 2.092 0.024 0.028 0.065 0.088 -0.023 0.167 
8-mar-14 2.647 0.038 0.030 0.108 0.074 0.035 0.201 

10-mar-14 1.041 0.015 0.022 0.105 0.102 0.003 0.204 
11-mar-14 1.013 0.015 0.017 0.084 0.102 -0.017 0.187 
12-mar-14 1.399 0.020 0.022 0.068 0.082 -0.014 0.173 
13-mar-14 1.686 0.022 0.026 0.069 0.064 0.005 0.178 
14-mar-14 1.331 0.017 0.028 0.101 0.057 0.043 0.221 
15-mar-14 2.302 0.028 0.023 0.078 0.105 -0.027 0.194 
16-mar-14 3.003 0.035 0.028 0.091 0.085 0.006 0.200 
17-mar-14 1.695 0.019 0.036 0.104 0.075 0.029 0.230 
18-mar-14 1.416 0.016 0.033 0.094 0.088 0.006 0.235 
19-mar-14 0.000 0.000 0.000 0.088 0.094 -0.006 0.230 
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Figura 9.42 Evolución de los sólidos totales eliminados (kg ST, eliminados), en función 

de la carga volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor ácido (kg ST/m3) 

 

Figura 9.43 Evolución de los sólidos volátiles eliminados (kg SV, eliminados), en función 

de la carga volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor ácido (kg SV/m3) 
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Tabla 9.25 Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor metabogénico R1-ME.  

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

11-feb-14 0.731 0.066 0.088 2.638 2.613 0.025 0.025 
12-feb-14 0.880 0.079 0.096 2.879 2.621 0.258 0.283 
13-feb-14 0.930 0.084 0.095 2.855 2.868 -0.013 0.270 
14-feb-14 0.954 0.086 0.142 3.203 2.798 0.405 0.675 
15-feb-14 1.004 0.090 0.182 3.637 3.112 0.526 1.201 
16-feb-14 1.317 0.118 0.178 3.200 3.578 -0.378 0.823 
17-feb-14 1.230 0.111 0.183 3.288 3.128 0.161 0.983 
18-feb-14 1.162 0.105 0.186 2.790 3.207 -0.417 0.566 
19-feb-14 0.569 0.051 0.209 3.095 2.632 0.463 1.029 
20-feb-14 0.997 0.089 0.165 2.455 3.018 -0.563 0.466 
22-feb-14 0.640 0.057 0.200 2.970 2.312 0.658 1.124 
23-feb-14 0.820 0.073 0.237 3.508 2.806 0.702 1.826 
24-feb-14 0.767 0.068 0.147 2.616 3.430 -0.814 1.012 
25-feb-14 0.875 0.078 0.173 2.562 2.521 0.041 1.053 
26-feb-14 0.763 0.068 0.241 3.065 2.389 0.676 1.729 
27-feb-14 1.035 0.092 0.214 2.721 2.943 -0.222 1.507 
28-feb-14 0.865 0.077 0.104 1.548 2.693 -1.145 0.362 
1-mar-14 0.978 0.087 0.164 2.437 1.471 0.966 1.328 
2-mar-14 1.252 0.111 0.138 2.047 2.410 -0.363 0.965 
4-mar-14 1.120 0.100 0.108 1.606 2.039 -0.433 0.532 
5-mar-14 1.027 0.091 0.114 1.691 1.583 0.108 0.640 
6-mar-14 0.900 0.080 0.079 1.174 1.692 -0.518 0.121 
7-mar-14 0.543 0.048 0.104 1.857 1.118 0.739 0.861 
8-mar-14 0.398 0.035 0.060 1.779 1.832 -0.053 0.808 

10-mar-14 0.384 0.034 0.067 1.985 1.747 0.238 1.046 
11-mar-14 0.330 0.029 0.058 1.706 1.957 -0.250 0.795 
12-mar-14 0.390 0.035 0.084 1.877 1.657 0.220 1.016 
13-mar-14 0.406 0.036 0.086 1.911 1.827 0.083 1.099 
14-mar-14 0.416 0.037 0.062 1.850 1.885 -0.036 1.064 
15-mar-14 0.360 0.032 0.049 1.466 1.832 -0.367 0.697 
16-mar-14 0.421 0.037 0.056 1.656 1.447 0.208 0.905 
17-mar-14 0.462 0.041 0.048 1.415 1.649 -0.234 0.671 
18-mar-14 0.424 0.038 0.051 1.523 1.401 0.122 0.793 
19-mar-14 0.000 0.000 0.000 1.342 1.523 -0.181 0.611 
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Tabla 9.26 Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada y reducción de sólidos volátiles en reactor metanogénico R1-ME.  

Fecha 

CVSV 
(kg 

ST/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

11-feb-14 0.493 0.044 0.052 1.560 1.514 0.045 0.045 
12-feb-14 0.599 0.054 0.052 1.556 1.562 -0.006 0.040 
13-feb-14 0.652 0.059 0.052 1.554 1.563 -0.009 0.031 
14-feb-14 0.643 0.058 0.074 1.658 1.538 0.120 0.150 
15-feb-14 0.667 0.060 0.089 1.785 1.629 0.157 0.307 
16-feb-14 0.815 0.073 0.093 1.672 1.766 -0.094 0.213 
17-feb-14 0.776 0.070 0.100 1.805 1.641 0.164 0.377 
18-feb-14 0.645 0.058 0.109 1.640 1.754 -0.114 0.263 
19-feb-14 0.312 0.028 0.124 1.845 1.544 0.302 0.565 
20-feb-14 0.595 0.053 0.098 1.447 1.801 -0.354 0.211 
22-feb-14 0.361 0.032 0.124 1.833 1.355 0.478 0.688 
23-feb-14 0.693 0.062 0.148 2.190 1.747 0.443 1.132 
24-feb-14 0.517 0.046 0.089 1.576 2.148 -0.572 0.560 
25-feb-14 0.567 0.050 0.101 1.504 1.525 -0.021 0.539 
26-feb-14 0.457 0.041 0.140 1.786 1.405 0.381 0.921 
27-feb-14 0.665 0.059 0.127 1.609 1.719 -0.110 0.811 
28-feb-14 0.537 0.048 0.062 0.925 1.594 -0.669 0.142 
1-mar-14 0.610 0.054 0.099 1.469 0.881 0.588 0.730 
2-mar-14 0.764 0.068 0.082 1.216 1.455 -0.239 0.491 
4-mar-14 0.708 0.063 0.064 0.951 1.215 -0.264 0.227 
5-mar-14 0.648 0.058 0.068 1.004 0.941 0.064 0.291 
6-mar-14 0.541 0.048 0.046 0.689 1.006 -0.317 -0.027 
7-mar-14 0.320 0.028 0.063 1.115 0.654 0.460 0.434 
8-mar-14 0.252 0.022 0.036 1.061 1.101 -0.041 0.393 

10-mar-14 0.243 0.022 0.040 1.189 1.042 0.147 0.540 
11-mar-14 0.196 0.017 0.034 1.016 1.172 -0.156 0.384 
12-mar-14 0.219 0.020 0.050 1.120 0.985 0.134 0.518 
13-mar-14 0.237 0.021 0.052 1.152 1.089 0.063 0.581 
14-mar-14 0.271 0.024 0.038 1.115 1.139 -0.024 0.557 
15-mar-14 0.220 0.020 0.029 0.866 1.105 -0.239 0.318 
16-mar-14 0.268 0.024 0.033 0.967 0.857 0.110 0.428 
17-mar-14 0.305 0.027 0.028 0.819 0.967 -0.148 0.280 
18-mar-14 0.274 0.024 0.030 0.884 0.813 0.071 0.351 
19-mar-14 0.000 0.000 0.000 0.757 0.884 -0.127 0.223 
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Figura 9.44 Evolución de los sólidos totales eliminados (kg ST, eliminados), en función 

de la carga volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor metanogénico R1-ME 

(kg ST/m3) 

 

Figura 9.45 Evolución de los sólidos volátiles eliminados (kg SV, eliminados), en función 

de la carga volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor metanogénico R1-

ME (kg ST/m3) 
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Tabla 9.27 Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor metanogénico R2-M2.  

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

11-feb-14 0.414 0.044 0.021 1.105 1.302 0.023 0.023 
12-feb-14 0.498 0.053 0.015 0.818 0.856 0.037 0.060 
13-feb-14 0.526 0.056 0.014 0.736 0.778 0.042 0.102 
14-feb-14 0.304 0.032 0.013 0.889 0.909 0.020 0.122 
15-feb-14 0.284 0.030 0.011 0.809 0.828 0.019 0.141 
16-feb-14 0.224 0.024 0.006 0.653 0.670 0.018 0.158 
17-feb-14 0.209 0.022 0.006 0.678 0.694 0.016 0.174 
18-feb-14 0.247 0.026 0.008 0.548 0.566 0.018 0.192 
19-feb-14 0.096 0.010 0.006 0.643 0.647 0.004 0.196 
20-feb-14 0.140 0.015 0.007 0.750 0.757 0.008 0.204 
22-feb-14 0.090 0.009 0.004 0.440 0.446 0.005 0.209 
23-feb-14 0.115 0.012 0.015 1.545 1.543 -0.002 0.207 
24-feb-14 0.129 0.014 0.008 0.806 0.812 0.006 0.213 
25-feb-14 0.122 0.013 0.008 0.857 0.862 0.005 0.218 
26-feb-14 0.183 0.019 0.021 1.103 1.102 -0.001 0.217 
27-feb-14 0.124 0.013 0.013 1.326 1.327 0.001 0.217 
28-feb-14 0.117 0.012 0.011 1.143 1.145 0.002 0.219 
1-mar-14 0.137 0.015 0.018 1.904 1.900 -0.003 0.215 
2-mar-14 0.175 0.019 0.011 1.209 1.216 0.007 0.223 
4-mar-14 0.157 0.017 0.014 1.512 1.514 0.002 0.225 
5-mar-14 0.144 0.015 0.015 1.571 1.571 0.000 0.225 
6-mar-14 0.126 0.013 0.014 1.498 1.497 -0.001 0.225 
7-mar-14 0.278 0.029 0.017 1.750 1.763 0.013 0.238 
8-mar-14 0.278 0.029 0.016 1.658 1.672 0.014 0.251 

10-mar-14 0.283 0.030 0.014 1.469 1.485 0.016 0.268 
11-mar-14 0.292 0.031 0.020 2.128 2.139 0.011 0.278 
12-mar-14 0.082 0.009 0.022 2.326 2.312 -0.013 0.265 
13-mar-14 0.085 0.009 0.018 1.952 1.943 -0.009 0.256 
14-mar-14 0.058 0.006 0.010 2.157 2.153 -0.004 0.252 
15-mar-14 0.050 0.005 0.007 1.460 1.459 -0.002 0.250 
16-mar-14 0.059 0.006 0.006 1.259 1.260 0.000 0.251 
17-mar-14 0.129 0.014 0.013 1.424 1.424 0.000 0.251 
18-mar-14 0.119 0.013 0.013 1.429 1.428 -0.001 0.250 
19-mar-14 0.000 0.000 0.000 1.811 1.811 0.000 0.250 
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Tabla 9.28 Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada y reducción de sólidos volátiles en reactor metanogénico R2-M2.  

Fecha 

CVSV 
(kg 

ST/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

11-feb-14 0.279 0.030 0.013 0.709 0.826 0.016 0.016 
12-feb-14 0.339 0.036 0.011 0.609 0.634 0.024 0.041 
13-feb-14 0.369 0.039 0.010 0.504 0.534 0.030 0.070 
14-feb-14 0.205 0.022 0.009 0.612 0.625 0.013 0.083 
15-feb-14 0.189 0.020 0.008 0.558 0.570 0.012 0.095 
16-feb-14 0.138 0.015 0.004 0.449 0.459 0.010 0.106 
17-feb-14 0.132 0.014 0.004 0.466 0.476 0.010 0.115 
18-feb-14 0.137 0.015 0.005 0.366 0.376 0.009 0.125 
19-feb-14 0.052 0.006 0.004 0.439 0.440 0.001 0.126 
20-feb-14 0.083 0.009 0.005 0.524 0.528 0.004 0.130 
22-feb-14 0.051 0.005 0.003 0.276 0.279 0.003 0.133 
23-feb-14 0.097 0.010 0.010 1.108 1.108 0.000 0.133 
24-feb-14 0.087 0.009 0.005 0.552 0.556 0.004 0.137 
25-feb-14 0.079 0.008 0.006 0.586 0.589 0.003 0.139 
26-feb-14 0.110 0.012 0.015 0.780 0.777 -0.003 0.136 
27-feb-14 0.080 0.008 0.009 0.935 0.935 0.000 0.136 
28-feb-14 0.072 0.008 0.007 0.789 0.789 0.000 0.136 
1-mar-14 0.085 0.009 0.013 1.368 1.364 -0.004 0.132 
2-mar-14 0.107 0.011 0.008 0.824 0.828 0.004 0.136 
4-mar-14 0.099 0.011 0.010 1.021 1.022 0.001 0.137 
5-mar-14 0.091 0.010 0.010 1.080 1.080 -0.001 0.136 
6-mar-14 0.076 0.008 0.010 1.033 1.031 -0.002 0.134 
7-mar-14 0.167 0.018 0.011 1.213 1.219 0.006 0.141 
8-mar-14 0.167 0.018 0.010 1.095 1.102 0.007 0.148 

10-mar-14 0.170 0.018 0.009 0.963 0.972 0.009 0.157 
11-mar-14 0.175 0.019 0.014 1.437 1.442 0.005 0.162 
12-mar-14 0.046 0.005 0.014 1.532 1.522 -0.010 0.152 
13-mar-14 0.050 0.005 0.012 1.269 1.262 -0.007 0.146 
14-mar-14 0.038 0.004 0.007 1.409 1.406 -0.003 0.143 
15-mar-14 0.031 0.003 0.004 0.940 0.939 -0.001 0.142 
16-mar-14 0.037 0.004 0.004 0.794 0.794 0.000 0.142 
17-mar-14 0.085 0.009 0.009 0.906 0.907 0.000 0.143 
18-mar-14 0.077 0.008 0.008 0.893 0.893 0.000 0.142 
19-mar-14 0.000 0.000 0.000 1.163 1.163 0.000 0.142 
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Figura 9.46 Evolución de los sólidos totales eliminados (kg ST, eliminados), en función 

de la carga volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor metanogénico R2-M2 

(kg ST/m3) 

 

Figura 9.47 Evolución de los sólidos volátiles eliminados (kg SV, eliminados), en función 

de la carga volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor metanogénico R2-

M2 (kg ST/m3) 
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9.3 Tercera etapa de la fase experimental. Optimización del proceso de operación 
de digestores anaerobios en dos fases con cambio de alimentación y 
mantenimiento de condiciones favorables para la fermentación metánica 

9.3.1 Caracterización inicial de los sustratos  

Tabla 9.29 Características de mezcla acuosa de sustratos seleccionados 

Ensayo 
Sustrato 

Cerdaza Herbáceo - 
Boreal Pulpa de café Bagazo de 

caña 
pH 6.54 6.59 5.47 6.66 
ST mg/l 28 233 21 299 22 427 20 827 
SV mg/l 21 057 18 608 18 899 19 116 
SF mg/l 7 176 2 691 3 528 1 711 
NTK mg/l 2 447.4 1 052.8 3 945.1 274.8  
P total mg/l 811.8 103.4 929.1 4.67 
DBO5 24 527.4 14 283.2 21 088.6 6 429.7 
DQO 42 744.4 35 460.8 35 481 29975.3 
DBO5/DQO 0.57 0.40 0.59 0.21 
NTK/DBO5 9.97E-2 7.37E-2 0.19 4.27E-2 
PT/DBO5 3.31E-2 7.24E-3 4.40E-2 7.26E-4 

 

Tabla 9.30 Características de los inóculos utilizados 

Ensayo 
Inóculo 

Efluente laguna primaria 
de estabilización Biol 

pH  7.24  7.10 ± 0.16 
Sólidos Totales (mg/l) 799 3960 ± 659 
Sólidos Volátiles (mg/l) 698 1457 ± 294 
DBO5 (mg/l) 515 925 ± 198 
DQO (mg/l) 810 2214 ± 318 
Nitrógeno Total (mg/l) 45.5 276 ± 24 
Fósforo Total (mg/l) 31.2 92 ± 26 
Potasio (mg/l) 14.7 340  
NMP Coliformes Fecales 1.7X107/100 mL 2.3x103/100 mL 
DBO5/DQO 0.63 0.42 
NTK/DBO5 8.83E-2 0.30 
PT/DBO5 6.06E-2 9.94E-2 
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9.3.2 Resultados obtenidos utilizando cerdaza como sustrato  

9.3.2.1 Variación de los parámetros de control del proceso durante la operación del 

sistema. 

Tabla 9.31 Determinación de temperatura y pH en el reactor ácido 

Reactor Ácido (BB-2, cerdaza) 
 Influente  Efluente  

Fecha T  (°C) pH T  (°C) pH 
18-dic-14 25 6.55 26.5 6.06 
19-dic-14 24.5 6.43 26.5 6 
20-dic-14 24 6.65 26 6.01 
21-dic-14 24 6.48 26.5 5.91 
22-dic-14 25 6.55 27 5.9 
23-dic-14 25.5 6.67 26 5.95 
24-dic-14 24 6.65 26.5 5.91 
25-dic-14 24 6.53 26 5.87 
26-dic-14 25 6.78 26 5.76 
27-dic-14 24 7.05 25 5.8 
28-dic-14 24 6.66 25.5 5.81 
29-dic-14 24.5 6.68 25 5.78 
30-dic-14 24 6.44 25.5 5.8 
31-dic-14 23.5 6.42 26 5.77 
1-ene-15 24 6.42 26 5.7 
2-ene-15 24 6.6 26 5.7 
3-ene-15 25 6.64 26.5 5.73 
4-ene-15 24 6.45 26 5.7 
5-ene-15 24 6.44 27 5.7 
6-ene-15 23.5 6.65 27 5.75 
7-ene-15 24 6.63 26.5 5.7 
8-ene-15 24 6.58 27 5.72 
9-ene-15 24.5 6.6 26.5 5.7 

10-ene-15 24 6.32 27 5.72 
11-ene-15 24.5 6.39 27 5.71 
12-ene-15 24 6.45 27 5.69 
13-ene-15 24 6.48 26.5 5.7 
14-ene-15 24.5 6.67 26 5.69 
15-ene-15 24 6.48 25.5 5.7 
16-ene-15 24 6.33 25.5 5.66 
17-ene-15 24 6.48 26 5.7 
18-ene-15 23.5 6.47 26 5.68 
19-ene-15 24 6.38 27 5.68 
20-ene-15 24 6.24 27 5.66 
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Figura 9.48. Variación de pH en el influente y efluente del reactor ácido operado con 

cerdaza 

 

Figura 9.49. Variación de temperatura en el influente y efluente del reactor ácido 

operado con cerdaza 
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Tabla 9.32 Determinación de temperatura y pH en reactor metanogénico puesto en 

marcha con 113 l de lodos digeridos y alimentación con cerdaza como sustrato. 

Reactor metanogénico (BB-1, cerdaza) 
Fecha T  (°C) pH Fecha T  (°C) pH 
18-dic-14 33 7.02 4-ene-15 30 6.9 
19-dic-14 33 7.04 5-ene-15 29.5 6.8 
20-dic-14 32 6.94 6-ene-15 29.5 6.84 
21-dic-14 31 6.91 7-ene-15 30 6.8 
22-dic-14 32 6.84 8-ene-15 31 6.74 
23-dic-14 30.8 6.95 9-ene-15 30.5 6.75 
24-dic-14 34 6.89 10-ene-15 30.5 6.7 
25-dic-14 35 7 11-ene-15 31 6.63 
26-dic-14 31 7.11 12-ene-15 30 6.57 
27-dic-14 31.5 6.95 13-ene-15 29.5 6.57 
28-dic-14 33 6.97 14-ene-15 30.5 6.6 
29-dic-14 33 6.97 15-ene-15 31 6.62 
30-dic-14 30 6.88 16-ene-15 32.5 6.75 
31-dic-14 29 6.9 17-ene-15 30 6.7 
1-ene-15 30.5 6.9 18-ene-15 31 6.71 
2-ene-15 32 7 19-ene-15 31.5 6.83 
3-ene-15 31.5 6.87 20-ene-15 32 6.8 

 

 

Figura 9.50. Variación de pH en el efluente del reactor metanogénico BB1. Límite 

superior e inferior condicionantes de la fermentación metánica. 
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Figura 9.51. Variación de temperatura durante el proceso de arranque y operación del 

reactor metanogénico BB1. Límite superior e inferior condicionantes de la fermentación 

metánica en rango mesofílico. 

 

Tabla 9.33 Presentación de datos de acidez volátil y alcalinidad en reactor 

metanogénico operado en configuración de dos fases con cerdaza como sustrato.  

Fechas 

Efluente de reactor metanogénico BB1- Cerdaza (2 fases) 
pH ACV ACV AT ACV/AT 

  
mg/l Ac. 
Acético 

mg/l 
CaCO3 mg/l CaCO3   

20/12/14 6.94 582 485.00 950.00 0.51 
22/12/14 6.84 510 425.00 815.00 0.52 
26/12/14 7.11 510 425.00 885.00 0.48 
29/12/14 6.97 468 390.00 950.00 0.41 
03/01/15 6.87 516 430.00 1000.00 0.43 
06/01/15 6.84 462 385.00 975.00 0.39 
09/01/15 6.75 465 387.50 945.00 0.41 
12/01/15 6.75 657 547.50 1010.00 0.54 
16/01/15 6.77 489 407.50 995.00 0.41 
20/01/15 6.8 480 400.00 950.00 0.42 
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Figura 9.52. Variaciones de acidez volátil durante la puesta en marcha y operación de 

reactor metanogénico BB1. Límite superior, inferior y extremo condicionantes de la 

fermentación metánica 

 

Figura 9.53. Variaciones de alcalinidad total durante la puesta en marcha y operación 

de reactor metanogénico BB1. Límite superior e inferior condicionantes de la 

fermentación metánica. 
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Tabla 9.34 Registro de productividad y riqueza de metano en el biogás durante el 

proceso de puesta en marcha y estabilización del reactor BB1, cerdaza. 

Reactor metanogénico (BB1, cerdaza) 
Fecha Biogás l/día % CH4 Fecha Biogás l/día % CH4 
18-dic-14 0   4-ene-15 6 45 
19-dic-14 0 - 5-ene-15 8.3 45 
20-dic-14 1 - 6-ene-15 9 49 
21-dic-14 4.1 14 7-ene-15 8.5 53 
22-dic-14 4 14 8-ene-15 11 57 
23-dic-14 4.6 17 9-ene-15 9 55 
24-dic-14 6 19 10-ene-15 8.7 57 
25-dic-14 6.3 18 11-ene-15 11 57 
26-dic-14 8 21 12-ene-15 12.5 60 
27-dic-14 7 25 13-ene-15 12 58 
28-dic-14 6.5 36 14-ene-15 11.7 58 
29-dic-14 7.6 36 15-ene-15 12.7 60 
30-dic-14 7 39 16-ene-15 9.7 61 
31-dic-14 7.3 41 17-ene-15 11 57 
1-ene-15 8 39 18-ene-15 10.8 63 
2-ene-15 6 42 19-ene-15 12.5 58 
3-ene-15 6.5 45 20-ene-15 12 60 

 

 

Figura 9.54. Productividad de biogás y riqueza de metano durante la puesta en marcha 

y operación de reactor metanogénico BB1.  
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9.3.2.2 Evolución de parámetros operacionales durante el proceso de arranque y 

estabilización del sistema con suministro de cerdaza como sustrato. 

Tabla 9.35 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 
del reactor ácido. (BB2, cerdaza). 

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
18-dic-14 28930 24590.5 4339.5 28252.8 22264.2 5988.6 
19-dic-14 29513 24495 5018 28062 23291.5 4770.5 
20-dic-14 27388 21362 6026 28037 24672 3365 
21-dic-14 29112 24745 4367 27896 19548 8348 
22-dic-14 26980 23472 3508 28732 25859 2873 
23-dic-14 28030 19060 8970 27008 18095 8913 
24-dic-14 25530 17616.7 7913.3 26908 20181 6727 
25-dic-14 27653 22398 5255 26628 21036 5592 
26-dic-14 27892 18129 9763 26270 18389 7881 
27-dic-14 26080 18516 7564 25764 20095 5669 
28-dic-14 28757 23005 5752 25036 19278 5758 
29-dic-14 29010 20016 8994 27031 20273 6758 
30-dic-14 29335 21121 8214 27849 22558 5291 
31-dic-14 27305 21570 5735 28161 22247 5914 
1-ene-15 28875 19346 9529 25939 17898 8041 
2-ene-15 27658 19084 8574 27142 18999 8143 
3-ene-15 28667 20353 8314 26551 19382 7169 
4-ene-15 28433 21893 6540 27806 19465 8341 
5-ene-15 29259 21359 7900 26727 21114 5613 
6-ene-15 26879 18546 8333 27649 19907 7742 
7-ene-15 28170 21127 7043 25400 19558 5842 
8-ene-15 28233 22304 5929 26761 21409 5352 
9-ene-15 29122 23580 5542 26962 21839 5123 

10-ene-15 28978 24631 4347 28539 22546 5993 
11-ene-15 28777 22733 6044 28248 19491 8757 
12-ene-15 29005 20013 8992 27050 21640 5410 
13-ene-15 27556 17911 9645 27554 18737 8817 
14-ene-15 25890 17346 8544 26739 19252 7487 
15-ene-15 28956 21717 7239 25113 19588 5525 
16-ene-15 28645 22629 6016 27652 20739 6913 
17-ene-15 29334 21413 7921 26926 18040 8886 
18-ene-15 28952 19397 9555 28730 19534 9196 
19-ene-15 27981 20426 7555 27214 21771 5443 
20-ene-15 29038 20036 9002 28457 20489 7968 

Promedio 28233.03 21057.06 7175.96 27199.82 20564.25 6635.56 
Dev STD 1040.83 2142.90 1784.11 998.79 1855.86 1613.10 
Maximo 29513 24745 9763 28732 25859 9196 
Mínimo 25530 17346 3508 25036 17898 2873 
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Figura 9.55 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor ácido durante el proceso de puesta en marcha y estabilización. 

 

Figura 9.56 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor ácido durante el proceso de puesta en marcha y estabilización. 
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Tabla 9.36 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor ácido (BB2, cerdaza).  

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
18-dic-14 85.00 15.00 78.80 21.20 
19-dic-14 83.00 17.00 83.00 17.00 
20-dic-14 78.00 22.00 88.00 12.00 
21-dic-14 85.00 15.00 70.07 29.93 
22-dic-14 87.00 13.00 90.00 10.00 
23-dic-14 68.00 32.00 67.00 33.00 
24-dic-14 69.00 31.00 75.00 25.00 
25-dic-14 81.00 19.00 79.00 21.00 
26-dic-14 65.00 35.00 70.00 30.00 
27-dic-14 71.00 29.00 78.00 22.00 
28-dic-14 80.00 20.00 77.00 23.00 
29-dic-14 69.00 31.00 75.00 25.00 
30-dic-14 72.00 28.00 81.00 19.00 
31-dic-14 79.00 21.00 79.00 21.00 
1-ene-15 67.00 33.00 69.00 31.00 
2-ene-15 69.00 31.00 70.00 30.00 
3-ene-15 71.00 29.00 73.00 27.00 
4-ene-15 77.00 23.00 70.00 30.00 
5-ene-15 73.00 27.00 79.00 21.00 
6-ene-15 69.00 31.00 72.00 28.00 
7-ene-15 75.00 25.00 77.00 23.00 
8-ene-15 79.00 21.00 80.00 20.00 
9-ene-15 80.97 19.03 81.00 19.00 

10-ene-15 85.00 15.00 79.00 21.00 
11-ene-15 79.00 21.00 69.00 31.00 
12-ene-15 69.00 31.00 80.00 20.00 
13-ene-15 65.00 35.00 68.00 32.00 
14-ene-15 67.00 33.00 72.00 28.00 
15-ene-15 75.00 25.00 78.00 22.00 
16-ene-15 79.00 21.00 75.00 25.00 
17-ene-15 73.00 27.00 67.00 33.00 
18-ene-15 67.00 33.00 67.99 32.01 
19-ene-15 73.00 27.00 80.00 20.00 
20-ene-15 69.00 31.00 72.00 28.00 
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Figura 9.57 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

ácido (BB2, cerdaza). 

 

Figura 9.58 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

ácido (BB2, cerdaza). 
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Tabla 9.37 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor metanogénico. (BB1, cerdaza). 

Fecha 
Influente Efluente 

STi (mg/l) SVi (mg/l) SFi (mg/l) STe (mg/l) SVe (mg/l) SFe (mg/l) 
18-dic-14 28253 22264 5989 53627 30203 23423 
19-dic-14 28062 23291 4771 42772 19220 23552 
20-dic-14 28037 24672 3365 44184 19564 24620 
21-dic-14 16300 10430 5870 45392 25420 19972 
22-dic-14 16643 13845 2798 44636 24848 19788 
23-dic-14 15801 9903 5898 43516 25188 18328 
24-dic-14 15820 11012 4808 42880 24996 17884 
25-dic-14 15670 11320 4350 40204 21624 18580 
26-dic-14 26270 18389 7881 40600 21684 18916 
27-dic-14 25764 20095 5669 38504 21224 17280 
28-dic-14 25036 19278 5758 38872 21388 17484 
29-dic-14 27031 20273 6758 38400 20277 18123 
30-dic-14 27849 22558 5291 38420 21006 17414 
31-dic-14 28161 22247 5914 37915 21208 16707 
1-ene-15 25939 17898 8041 37925 21100 16825 
2-ene-15 27142 18999 8143 38035 20876 17159 
3-ene-15 26551 19382 7169 37883 21078 16805 
4-ene-15 27806 19465 8341 37539 20780 16759 
5-ene-15 26727 21114 5613 37213 20018 17195 
6-ene-15 27649 19907 7742 36523 21025 15498 
7-ene-15 25400 19558 5842 36844 20209 16635 
8-ene-15 26761 21409 5352 35236 18748 16488 
9-ene-15 26962 21839 5123 34708 18932 15776 
10-ene-15 28539 22546 5993 37008 19508 17500 
11-ene-15 28248 19491 8757 36824 19372 17452 
12-ene-15 27050 21640 5410 34988 20320 14668 
13-ene-15 27554 18737 8817 34760 20208 14552 
14-ene-15 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
15-ene-15 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
16-ene-15 27652 20739 6913 31596 18800 12796 
17-ene-15 26926 18040 8886 31568 18940 12628 
18-ene-15 28730 19534 9196 33256 17792 15464 
19-ene-15 27214 21771 5443 32176 17092 15084 
20-ene-15 28457 20489 7968 31352 17576 13776 
Promedio 25411.32 19028.11 6383.21 37797.71 20645.83 17151.88 
Dev STD 4271.71 3819.36 1658.97 3887.70 2114.81 2561.67 
Máximo 28730 24672 9196 45392 25420 24620 
Mínimo 15670 9903 2798 31352 17092 12628 
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Figura 9.59 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor metanogénico durante el proceso de puesta en marcha y estabilización (BB1, 

cerdaza). 

 

Figura 9.60 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor metanogénico durante el proceso de puesta en marcha y estabilización (BB1, 

cerdaza). 
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Tabla 9.38 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor metanogénico (BB1, cerdaza). 

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
18-dic-14 78.80 21.20 56.32 43.68 
19-dic-14 83.00 17.00 44.94 55.06 
20-dic-14 88.00 12.00 44.28 55.72 
21-dic-14 63.99 36.01 56.00 44.00 
22-dic-14 83.19 16.81 55.67 44.33 
23-dic-14 62.67 37.33 57.88 42.12 
24-dic-14 69.61 30.39 58.29 41.71 
25-dic-14 72.24 27.76 53.79 46.21 
26-dic-14 70.00 30.00 53.41 46.59 
27-dic-14 78.00 22.00 55.12 44.88 
28-dic-14 77.00 23.00 55.02 44.98 
29-dic-14 75.00 25.00 52.80 47.20 
30-dic-14 81.00 19.00 54.67 45.33 
31-dic-14 79.00 21.00 55.94 44.06 
1-ene-15 69.00 31.00 55.64 44.36 
2-ene-15 70.00 30.00 54.89 45.11 
3-ene-15 73.00 27.00 55.64 44.36 
4-ene-15 70.00 30.00 55.36 44.64 
5-ene-15 79.00 21.00 53.79 46.21 
6-ene-15 72.00 28.00 57.57 42.43 
7-ene-15 77.00 23.00 54.85 45.15 
8-ene-15 80.00 20.00 53.21 46.79 
9-ene-15 81.00 19.00 54.55 45.45 
10-ene-15 79.00 21.00 52.71 47.29 
11-ene-15 69.00 31.00 52.61 47.39 
12-ene-15 80.00 20.00 58.08 41.92 
13-ene-15 68.00 32.00 58.14 41.86 
14-ene-15 72.00 28.00 ----- ----- 
15-ene-15 78.00 22.00 ----- ----- 
16-ene-15 75.00 25.00 59.50 40.50 
17-ene-15 67.00 33.00 60.00 40.00 
18-ene-15 67.99 32.01 53.50 46.50 
19-ene-15 80.00 20.00 53.12 46.88 
20-ene-15 72.00 28.00 56.06 43.94 
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Figura 9.61 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

metanogénico (BB1, cerdaza). 

 

Figura 9.62 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

metanogénico (BB1, cerdaza). 
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9.3.2.3 Evaluación del rendimiento durante el proceso de arranque y estabilización del 

sistema utilizando cerdaza como sustrato. 

Tabla 9.39. Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada (CVST) y reducción de sólidos totales en reactor ácido (BB2, cerdaza).  

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST en 
reactor 

R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

i-e 
Reducción 
acumulada 

18-dic-14 14.465 0.289 0.283 0.565 0.572 0.007 0.007 
19-dic-14 14.757 0.295 0.281 0.561 0.576 0.015 0.021 
20-dic-14 13.694 0.274 0.280 0.561 0.554 -0.006 0.015 
21-dic-14 14.556 0.291 0.279 0.558 0.570 0.012 0.027 
22-dic-14 13.490 0.270 0.287 0.575 0.557 -0.018 0.009 
23-dic-14 14.015 0.280 0.270 0.540 0.550 0.010 0.020 
24-dic-14 12.765 0.255 0.269 0.538 0.524 -0.014 0.006 
25-dic-14 13.827 0.277 0.266 0.533 0.543 0.010 0.016 
26-dic-14 13.946 0.279 0.263 0.525 0.542 0.016 0.032 
27-dic-14 13.040 0.261 0.258 0.515 0.518 0.003 0.036 
28-dic-14 14.379 0.288 0.250 0.501 0.538 0.037 0.073 
29-dic-14 14.505 0.290 0.270 0.541 0.560 0.020 0.093 
30-dic-14 14.668 0.293 0.278 0.557 0.572 0.015 0.107 
31-dic-14 13.653 0.273 0.282 0.563 0.555 -0.009 0.099 
1-ene-15 14.438 0.289 0.259 0.519 0.548 0.029 0.128 
2-ene-15 13.829 0.277 0.271 0.543 0.548 0.005 0.133 
3-ene-15 14.334 0.287 0.266 0.531 0.552 0.021 0.154 
4-ene-15 14.217 0.284 0.278 0.556 0.562 0.006 0.161 
5-ene-15 14.630 0.293 0.267 0.535 0.560 0.025 0.186 
6-ene-15 13.440 0.269 0.276 0.553 0.545 -0.008 0.178 
7-ene-15 14.085 0.282 0.254 0.508 0.536 0.028 0.206 
8-ene-15 14.117 0.282 0.268 0.535 0.550 0.015 0.221 
9-ene-15 14.561 0.291 0.270 0.539 0.561 0.022 0.242 

10-ene-15 14.489 0.290 0.285 0.571 0.575 0.004 0.247 
11-ene-15 14.389 0.288 0.282 0.565 0.570 0.005 0.252 
12-ene-15 14.503 0.290 0.271 0.541 0.561 0.020 0.272 
13-ene-15 13.778 0.276 0.276 0.551 0.551 0.000 0.272 
14-ene-15 12.945 0.259 0.267 0.535 0.526 -0.008 0.263 
15-ene-15 14.478 0.290 0.251 0.502 0.541 0.038 0.302 
16-ene-15 14.323 0.286 0.277 0.553 0.563 0.010 0.312 
17-ene-15 14.667 0.293 0.269 0.539 0.563 0.024 0.336 
18-ene-15 14.476 0.290 0.287 0.575 0.577 0.002 0.338 
19-ene-15 13.991 0.280 0.272 0.544 0.552 0.008 0.345 
20-ene-15 14.519 0.290 0.285 0.569 0.575 0.006 0.351 
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Tabla 9.40. Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada (CVSV) y reducción de sólidos volátiles en reactor ácido (BB2, 

cerdaza).  

Fecha 

CVSV 
(kg 

ST/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV en 
reactor 

R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

i-e 
Reducción 
acumulada 

18-dic-14 12.295 0.245905 0.223 0.445 0.469 0.023 0.023 
19-dic-14 12.248 0.24495 0.233 0.466 0.478 0.012 0.035 
20-dic-14 10.681 0.21362 0.247 0.493 0.460 -0.033 0.002 
21-dic-14 12.373 0.24745 0.195 0.391 0.443 0.052 0.054 
22-dic-14 11.736 0.23472 0.259 0.517 0.493 -0.024 0.030 
23-dic-14 9.530 0.1906 0.181 0.362 0.372 0.010 0.040 
24-dic-14 8.808 0.176167 0.202 0.404 0.378 -0.026 0.014 
25-dic-14 11.199 0.22398 0.210 0.421 0.434 0.014 0.028 
26-dic-14 9.065 0.18129 0.184 0.368 0.365 -0.003 0.025 
27-dic-14 9.258 0.18516 0.201 0.402 0.386 -0.016 0.010 
28-dic-14 11.503 0.23005 0.193 0.386 0.423 0.037 0.047 
29-dic-14 10.008 0.20016 0.203 0.405 0.403 -0.003 0.044 
30-dic-14 10.561 0.21121 0.226 0.451 0.437 -0.014 0.030 
31-dic-14 10.785 0.2157 0.222 0.445 0.438 -0.007 0.023 
1-ene-15 9.673 0.19346 0.179 0.358 0.372 0.014 0.038 
2-ene-15 9.542 0.19084 0.190 0.380 0.381 0.001 0.038 
3-ene-15 10.177 0.20353 0.194 0.388 0.397 0.010 0.048 
4-ene-15 10.947 0.21893 0.195 0.389 0.414 0.024 0.072 
5-ene-15 10.680 0.21359 0.211 0.422 0.425 0.002 0.075 
6-ene-15 9.273 0.18546 0.199 0.398 0.385 -0.014 0.061 
7-ene-15 10.564 0.21127 0.196 0.391 0.407 0.016 0.077 
8-ene-15 11.152 0.22304 0.214 0.428 0.437 0.009 0.086 
9-ene-15 11.790 0.2358 0.218 0.437 0.454 0.017 0.103 

10-ene-15 12.316 0.24631 0.225 0.451 0.472 0.021 0.124 
11-ene-15 11.367 0.22733 0.195 0.390 0.422 0.032 0.157 
12-ene-15 10.007 0.20013 0.216 0.433 0.417 -0.016 0.140 
13-ene-15 8.956 0.17911 0.187 0.375 0.366 -0.008 0.132 
14-ene-15 8.673 0.17346 0.193 0.385 0.366 -0.019 0.113 
15-ene-15 10.859 0.21717 0.196 0.392 0.413 0.021 0.134 
16-ene-15 11.315 0.22629 0.207 0.415 0.434 0.019 0.153 
17-ene-15 10.707 0.21413 0.180 0.361 0.395 0.034 0.187 
18-ene-15 9.699 0.19397 0.195 0.391 0.389 -0.001 0.186 
19-ene-15 10.213 0.20426 0.218 0.435 0.422 -0.013 0.172 
20-ene-15 10.018 0.20036 0.205 0.410 0.405 -0.005 0.168 
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Figura 9.63 Evolución de los sólidos totales eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor ácido (BB2, cerdaza). 

 

Figura 9.64 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor ácido (BB2, cerdaza). 
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Tabla 9.41 Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor metanogénico (BB1,cerdaza) 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST en 
reactor 

R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

i-e 
Reducción 
acumulada 

18-dic-14 1.250 0.141 0.268 6.060 6.126 0.066 0.066 
19-dic-14 1.242 0.140 0.214 4.833 5.986 1.153 1.219 
20-dic-14 1.241 0.140 0.221 4.993 4.753 -0.240 0.979 
21-dic-14 1.442 0.163 0.454 5.129 4.702 -0.427 0.552 
22-dic-14 1.473 0.166 0.446 5.044 4.849 -0.195 0.357 
23-dic-14 1.398 0.158 0.435 4.917 4.767 -0.151 0.207 
24-dic-14 1.400 0.158 0.429 4.845 4.647 -0.199 0.008 
25-dic-14 1.387 0.157 0.402 4.543 4.600 0.057 0.065 
26-dic-14 1.162 0.131 0.203 4.588 4.471 -0.116 -0.051 
27-dic-14 1.140 0.129 0.193 4.351 4.524 0.173 0.122 
28-dic-14 1.108 0.125 0.194 4.393 4.282 -0.111 0.011 
29-dic-14 1.196 0.135 0.192 4.339 4.336 -0.004 0.007 
30-dic-14 1.232 0.139 0.192 4.341 4.286 -0.055 -0.048 
31-dic-14 1.246 0.141 0.190 4.284 4.293 0.008 -0.039 
1-ene-15 0.689 0.078 0.114 4.286 4.248 -0.037 -0.076 
2-ene-15 0.721 0.081 0.114 4.298 4.253 -0.045 -0.122 
3-ene-15 0.705 0.080 0.114 4.281 4.264 -0.017 -0.138 
4-ene-15 0.738 0.083 0.113 4.242 4.252 0.010 -0.129 
5-ene-15 0.710 0.080 0.112 4.205 4.210 0.005 -0.123 
6-ene-15 0.734 0.083 0.110 4.127 4.178 0.051 -0.072 
7-ene-15 0.674 0.076 0.111 4.163 4.093 -0.071 -0.143 
8-ene-15 0.710 0.080 0.106 3.982 4.138 0.156 0.014 
9-ene-15 0.716 0.081 0.104 3.922 3.958 0.036 0.050 

10-ene-15 0.758 0.086 0.111 4.182 3.897 -0.285 -0.235 
11-ene-15 0.750 0.085 0.110 4.161 4.156 -0.005 -0.240 
12-ene-15 0.718 0.081 0.105 3.954 4.137 0.184 -0.057 
13-ene-15 0.732 0.083 0.104 3.928 3.932 0.004 -0.052 
14-ene-15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.052 
15-ene-15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.052 
16-ene-15 0.489 0.055 0.063 3.570 3.920 0.350 0.297 
17-ene-15 0.477 0.054 0.063 3.567 3.561 -0.006 0.291 
18-ene-15 0.508 0.057 0.067 3.758 3.558 -0.200 0.091 
19-ene-15 0.241 0.027 0.032 3.636 3.753 0.117 0.208 
20-ene-15 0.252 0.028 0.031 3.543 3.633 0.090 0.299 
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Tabla 9.42 Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada y reducción de sólidos volátiles en reactor metanogénico 

(BB1,cerdaza) 

Fecha 

CVSV 
(kg 

ST/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV en 
reactor 

R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

i-e 
Reducción 
acumulada 

18-dic-14 0.985 0.111 0.151 3.413 3.799 0.386 0.386 
19-dic-14 1.031 0.116 0.096 2.172 3.433 1.261 1.261 
20-dic-14 1.092 0.123 0.098 2.211 2.197 -0.013 1.248 
21-dic-14 0.923 0.104 0.254 2.872 2.061 -0.812 0.437 
22-dic-14 1.225 0.138 0.248 2.808 2.762 -0.045 0.391 
23-dic-14 0.876 0.099 0.252 2.846 2.655 -0.191 0.200 
24-dic-14 0.975 0.110 0.250 2.825 2.706 -0.118 0.082 
25-dic-14 1.002 0.113 0.216 2.444 2.722 0.278 0.360 
26-dic-14 0.814 0.092 0.108 2.450 2.427 -0.023 0.336 
27-dic-14 0.889 0.100 0.106 2.398 2.445 0.046 0.383 
28-dic-14 0.853 0.096 0.107 2.417 2.388 -0.029 0.354 
29-dic-14 0.897 0.101 0.101 2.291 2.417 0.126 0.479 
30-dic-14 0.998 0.113 0.105 2.374 2.299 -0.075 0.405 
31-dic-14 0.984 0.111 0.106 2.397 2.379 -0.018 0.387 
1-ene-15 0.475 0.054 0.063 2.384 2.387 0.003 0.390 
2-ene-15 0.504 0.057 0.063 2.359 2.379 0.020 0.409 
3-ene-15 0.515 0.058 0.063 2.382 2.354 -0.028 0.381 
4-ene-15 0.517 0.058 0.062 2.348 2.378 0.030 0.411 
5-ene-15 0.561 0.063 0.060 2.262 2.351 0.089 0.500 
6-ene-15 0.529 0.060 0.063 2.376 2.259 -0.117 0.383 
7-ene-15 0.519 0.059 0.061 2.284 2.374 0.090 0.474 
8-ene-15 0.568 0.064 0.056 2.119 2.292 0.173 0.647 
9-ene-15 0.580 0.066 0.057 2.139 2.127 -0.012 0.635 

10-ene-15 0.599 0.068 0.059 2.204 2.148 -0.056 0.579 
11-ene-15 0.517 0.058 0.058 2.189 2.205 0.016 0.594 
12-ene-15 0.575 0.065 0.061 2.296 2.193 -0.103 0.491 
13-ene-15 0.497 0.056 0.061 2.284 2.292 0.008 0.499 
14-ene-15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.499 
15-ene-15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.499 
16-ene-15 0.367 0.041 0.038 2.124 2.287 0.163 0.662 
17-ene-15 0.319 0.036 0.038 2.140 2.123 -0.018 0.645 
18-ene-15 0.346 0.039 0.036 2.010 2.144 0.133 0.778 
19-ene-15 0.193 0.022 0.017 1.931 2.015 0.084 0.862 
20-ene-15 0.181 0.020 0.018 1.986 1.934 -0.052 0.810 
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 Tabla 9.43 Determinación de balance de kg de DQO, carga volumétrica de DQO 

aplicada y reducción de kg DQO en reactor metanogénico (BB1,cerdaza) 

Fecha 

CVDQO 
(kg 

ST/m3) 
kg DQO 
influente 

kg DQO 
efluente 

kg DQO 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de DQO 

i-e 
Reducción 
acumulada 

18-dic-14 2.069 0.234 0.227 5.119 5.741 0.621 0.621 
19-dic-14 1.948 0.220 0.173 3.909 5.167 1.257 1.257 
20-dic-14 2.293 0.259 0.166 3.758 4.002 0.244 1.501 
21-dic-14 4.389 0.496 0.458 5.170 3.797 -1.374 0.127 
22-dic-14 4.462 0.504 0.311 3.510 5.364 1.854 1.982 
23-dic-14 4.003 0.452 0.403 4.554 3.559 -0.995 0.987 
24-dic-14 3.358 0.379 0.325 3.672 4.608 0.937 1.923 
25-dic-14 3.630 0.410 0.292 3.299 3.790 0.491 2.415 
26-dic-14 1.831 0.207 0.132 2.989 3.373 0.384 2.799 
27-dic-14 1.778 0.201 0.129 2.926 3.061 0.135 2.934 
28-dic-14 1.791 0.202 0.139 3.142 2.989 -0.153 2.781 
29-dic-14 1.615 0.182 0.123 2.772 3.202 0.429 3.211 
30-dic-14 1.896 0.214 0.131 2.967 2.855 -0.112 3.099 
31-dic-14 1.964 0.222 0.130 2.948 3.059 0.111 3.210 
1-ene-15 0.974 0.110 0.072 2.698 2.986 0.288 3.498 
2-ene-15 1.074 0.121 0.094 3.538 2.726 -0.813 2.685 
3-ene-15 1.106 0.125 0.101 3.811 3.562 -0.248 2.436 
4-ene-15 1.085 0.123 0.094 3.522 3.840 0.318 2.754 
5-ene-15 1.090 0.123 0.096 3.619 3.549 -0.070 2.684 
6-ene-15 1.036 0.117 0.097 3.659 3.639 -0.020 2.665 
7-ene-15 0.976 0.110 0.090 3.380 3.679 0.300 2.964 
8-ene-15 1.137 0.128 0.079 2.966 3.429 0.464 3.428 
9-ene-15 1.218 0.138 0.097 3.637 3.007 -0.630 2.798 

10-ene-15 1.257 0.142 0.083 3.130 3.696 0.566 3.363 
11-ene-15 1.035 0.117 0.084 3.174 3.163 -0.011 3.352 
12-ene-15 1.063 0.120 0.074 2.778 3.220 0.442 3.794 
13-ene-15 1.045 0.118 0.076 2.877 2.820 -0.057 3.737 
14-ene-15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.737 
15-ene-15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.737 
16-ene-15 0.734 0.083 0.051 2.868 2.909 0.041 3.779 
17-ene-15 0.671 0.076 0.057 3.210 2.887 -0.323 3.455 
18-ene-15 0.784 0.089 0.048 2.694 3.251 0.557 4.012 
19-ene-15 0.347 0.039 0.021 2.337 2.713 0.376 4.388 
20-ene-15 0.381 0.043 0.025 2.780 2.355 -0.425 3.963 
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Figura 9.65 Evolución de los sólidos totales eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor metanogénico (BB1, cerdaza). 

 

Figura 9.66 Evolución de los kg de DQO eliminados en función de la carga volumétrica 

de DQO suministrada al reactor metanogénico (BB1, cerdaza). 
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9.3.3 Resultados obtenidos utilizando residuo herbáceo boreal como sustrato 

9.3.3.1 Variación de los parámetros de control del proceso durante la operación del 

sistema 

Tabla 9.44 Determinación de temperatura y pH en el reactor ácido 

Reactor ácido (BB-2, herbáceo - boreal) 

Fecha 
Influente Efluente 

T  (°C) pH T  (°C) pH 
23-ene-15 25.0 6.45 26.5 5.80 
24-ene-15 25.0 6.50 26.5 6.06 
25-ene-15 24.5 6.66 26.5 5.58 
26-ene-15 24.0 6.50 26.0 5.06 
27-ene-15 24.0 6.54 26.5 4.81 
28-ene-15 25.0 6.56 27.0 5.00 
29-ene-15 25.5 6.53 26.0 4.98 
30-ene-15 24.0 6.45 26.5 4.82 
31-ene-15 24.0 6.33 26.0 4.80 
1-feb-15 25.0 6.65 26.0 4.78 
2-feb-15 24.0 6.57 25.0 4.83 
3-feb-15 24.0 6.55 25.5 4.85 
4-feb-15 24.5 6.60 25.0 4.60 
5-feb-15 24.0 6.64 25.5 4.78 
6-feb-15 23.5 6.63 26.0 4.70 
7-feb-15 24.0 6.64 26.0 4.72 
8-feb-15 24.0 6.68 26.0 4.60 
9-feb-15 25.0 6.65 26.5 4.66 

10-feb-15 24.0 6.70 26.0 4.79 
11-feb-15 24.0 6.55 27.0 4.61 
12-feb-15 23.5 6.54 27.0 4.30 
13-feb-15 24.0 6.62 26.5 4.55 
14-feb-15 24.0 6.56 27.0 4.66 
15-feb-15 24.5 6.43 26.5 4.67 
16-feb-15 24.0 6.70 27.0 4.70 
17-feb-15 24.5 6.70 27.0 4.53 
18-feb-15 24.0 6.75 27.0 4.45 
19-feb-15 24.0 6.66 26.5 4.70 
20-feb-15 24.5 6.64 26.0 4.66 
21-feb-15 24.0 6.62 25.5 4.70 
22-feb-15 24.0 6.65 25.5 4.72 
23-feb-15 24.0 6.70 26.0 4.60 
24-feb-15 23.5 6.60 26.0 4.60 
25-feb-15 24.0 6.54 27.0 4.65 
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Figura 9.67. Variación de pH en el influente y efluente del reactor ácido operado con 

residuo herbáceo – boreal. 

 

Figura 9.68. Variación de temperatura en el influente y efluente del reactor ácido 

operado con residuo herbáceo – boreal. 
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Tabla 9.45 Determinación de temperatura y pH en reactor metanogénico con 

alimentación con residuo herbáceo - boreal como sustrato. 

Reactor metanogénico (BB-1, herbáceo - boreal ) 
Fecha T  (°C) pH Fecha  T  (°C) pH 

21-ene-15 31.0 7.04 8-feb-15 35.0 7.00 
22-ene-15 29.5 7.11 9-feb-15 32.0 7.02 
23-ene-15 29.0 7.25 10-feb-15 32.0 6.89 
24-ene-15 30.0 7.30 11-feb-15 33.0 6.95 
25-ene-15 29.5 7.43 12-feb-15 33.0 7.04 
26-ene-15 31.0 7.50 13-feb-15 32.0 7.01 
27-ene-15 30.5 7.23 14-feb-15 31.0 7.09 
28-ene-15 32.0 7.40 15-feb-15 32.0 7.00 
29-ene-15 30.8 7.34 16-feb-15 30.8 7.11 
30-ene-15 33.5 7.22 17-feb-15 34.0 7.11 
31-ene-15 32.0 7.11 18-feb-15 35.0 7.23 
1-feb-15 30.5 7.22 19-feb-15 33.0 7.20 
2-feb-15 33.0 7.17 20-feb-15 33.0 7.31 
3-feb-15 32.0 7.16 21-feb-15 32.0 7.31 
4-feb-15 31.0 7.11 22-feb-15 31.0 7.23 
5-feb-15 32.0 7.14 23-feb-15 32.0 7.35 
6-feb-15 30.8 7.11 24-feb-15 30.8 7.09 
7-feb-15 34.0 7.09 25-feb-15 34.0 7.02 

 

 

Figura 9.69. Variación de pH en el efluente del reactor metanogénico BB1. Límite 

superior e inferior condicionantes de la fermentación metánica. 
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Figura 9.70. Variación de temperatura durante el proceso de arranque y operación del 

reactor metanogénico BB1. Límite superior e inferior condicionantes de la fermentación 

metánica en rango mesofílico. 

 

Tabla 9.46 Presentación de datos de acidez volátil y alcalinidad en reactor 

metanogénico operado en configuración de dos fases con residuo herbáceo boreal 

como sustrato.  

Fechas 

Efluente de reactor metanogénico BB1- Herbáceo boreal (2 
fases) 

pH ACV ACV AT ACV/AT 

  
mg/l Ac. 
Acético 

mg/l 
CaCO3 

mg/l  
CaCO3   

26/01/15 7.5 621 517.50 1880.00 0.28 
28/01/15 7.4 834 695.00 1895.00 0.37 
03/02/15 7.16 960 800.00 1900.00 0.42 
05/02/15 7.14 1041 867.50 1950.00 0.44 
13/02/15 7.01 885 737.50 1925.00 0.38 
15/02/15 7 885 737.50 1890.00 0.39 
21/02/15 7.31 768 640.00 1980.00 0.32 
23/02/15 7.35 861 717.50 1925.00 0.37 
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Figura 9.71. Variaciones de acidez volátil durante la puesta la operación de reactor 

metanogénico BB1 alimentado con residuo boreal. Límite superior, inferior y extremo 

condicionantes de la fermentación metánica. 

 

Figura 9.72. Variaciones de alcalinidad total durante la operación de reactor 

metanogénico BB1 alimentado con residuo boreal. Límite superior e inferior 

condicionantes de la fermentación metánica. 
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Tabla 9.47 Registro de productividad y riqueza de metano en el biogás durante el 

proceso de puesta en marcha y estabilización del reactor BB1, residuo herbáceo -boreal. 

Fecha Biogás 
l/día 

% CH4 Fecha Biogás 
l/día 

% CH4 

21-ene-15 10.5 61 8-feb-15 6.5 36 
22-ene-15 3.0 35 9-feb-15 6.2 36 
23-ene-15 0.0 0 10-feb-15 10.0 35 
24-ene-15 0.0 0 11-feb-15 12.0 32 
25-ene-15 2.0 19 12-feb-15 18.0 40 
26-ene-15 2.4 19 13-feb-15 18.5 42 
27-ene-15 4.1 23 14-feb-15 15.0 42 
28-ene-15 4.0 23 15-feb-15 14.3 47 
29-ene-15 3.3 28 16-feb-15 8.0 50 
30-ene-15 4.0 28 17-feb-15 9.2 50 
31-ene-15 2.0 29 18-feb-15 11.6 55 

1-feb-15 4.1 30 19-feb-15 10.5 55 
2-feb-15 5.0 28 20-feb-15 14.3 55 
3-feb-15 1.0 27 21-feb-15 13.0 57 
4-feb-15 4.1 32 22-feb-15 15.0 60 
5-feb-15 4.0 32 23-feb-15 18.0 62 
6-feb-15 4.6 35 24-feb-15 16.7 60 
7-feb-15 6.0 30 25-feb-15 22.0 59 

 

 
Figura 9.73. Productividad de biogás y riqueza de metano durante la operación de 

reactor metanogénico BB1 alimentado con residuo boreal. 
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9.3.3.2 Evolución de parámetros operacionales durante el proceso de arranque y 
estabilización del sistema con suministro de residuo herbáceo boreal como sustrato.  

Tabla 9.48 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 
del reactor ácido. (BB2, herbáceo - boreal). 

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi (mg/l) SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
23-ene-15 20312.3 17801.6 2510.7 27767.5 25675.0 2092.5 
24-ene-15 20270.2 18749.1 1521.2 19305.0 17522.5 1782.5 
25-ene-15 22588.1 20843.6 1744.5 21512.5 19480.0 2032.5 
26-ene-15 20312.3 17801.6 2510.7 19345.0 16637.0 2708.0 
27-ene-15 22260.0 19961.9 2298.1 21200.0 18656.0 2544.0 
28-ene-15 19818.8 18176.1 1642.7 18875.0 16987.0 1888.0 
29-ene-15 20639.9 17457.1 3182.8 19657.0 16315.0 3342.0 
30-ene-15 23601.9 20443.4 3158.5 22478.0 19106.0 3372.0 
31-ene-15 23094.8 21186.0 1908.8 21995.0 19800.0 2195.0 

1-feb-15 21034.7 17147.8 3886.8 20033.0 16026.0 4007.0 
2-feb-15 25201.1 22855.2 2345.9 24001.0 21360.0 2641.0 
3-feb-15 19541.6 17125.4 2416.2 18611.0 16005.0 2606.0 
4-feb-15 21749.7 18616.9 3132.8 20714.0 17399.0 3315.0 
5-feb-15 20265.0 17346.8 2918.2 19300.0 16212.0 3088.0 
6-feb-15 20775.3 18417.9 2357.4 19786.0 17213.0 2573.0 
7-feb-15 21530.3 16454.5 5075.8 20505.0 15378.0 5127.0 
8-feb-15 18895.8 15981.5 2914.3 17996.0 14936.0 3060.0 
9-feb-15 20379.5 16613.9 3765.6 19409.0 15527.0 3882.0 

10-feb-15 22157.1 20224.1 1933.0 21102.0 18901.0 2201.0 
11-feb-15 19294.8 17106.1 2188.7 18376.0 15987.0 2389.0 
12-feb-15 20876.1 17657.1 3219.0 19882.0 16502.0 3380.0 
13-feb-15 25728.2 22809.2 2919.0 24503.0 21317.0 3186.0 
14-feb-15 19378.8 17377.9 2000.9 18456.0 16241.0 2215.0 
15-feb-15 22295.7 18402.9 3892.8 21234.0 17199.0 4035.0 
16-feb-15 21147.0 18532.4 2614.6 20140.0 17320.0 2820.0 
17-feb-15 18380.3 16669.5 1710.7 17505.0 15579.0 1926.0 
18-feb-15 19537.4 16922.1 2615.3 18607.0 15815.0 2792.0 
19-feb-15 21349.7 20114.9 1234.7 20333.0 18799.0 1534.0 
20-feb-15 22472.1 18891.9 3580.2 21402.0 17656.0 3746.0 
21-feb-15 19952.1 17078.3 2873.8 19002.0 15961.0 3041.0 
22-feb-15 20523.3 18404.0 2119.3 19546.0 17200.0 2346.0 
23-feb-15 21212.1 18589.1 2623.0 20202.0 17373.0 2829.0 
24-feb-15 25308.2 21512.4 3795.8 24103.0 20105.0 3998.0 
25-feb-15 19947.9 18079.8 1868.1 18998.0 16897.0 2101.0 

Promedio 21230.3 18569.2 2661.2 20467.1 17620.2 2846.9 
Dev STD 1790.3 1776.7 829.8 2132.4 2183.3 794.8 
Maximo 25728.2 22855.2 5075.8 27767.5 25675.0 5127.0 
Mínimo 18380.3 15981.5 1234.7 17505.0 14936.0 1534.0 
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Figura 9.74 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor ácido durante el proceso de puesta en marcha y estabilización. 

 

Figura 9.75 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor ácido durante el proceso de puesta en marcha y estabilización. 
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Tabla 9.49 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor ácido (BB2, herbáceo - boreal). 

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
23-ene-15 87.64 12.36 92.46 7.54 
24-ene-15 92.50 7.50 90.77 9.23 
25-ene-15 92.28 7.72 90.55 9.45 
26-ene-15 87.64 12.36 86.00 14.00 
27-ene-15 89.68 10.32 88.00 12.00 
28-ene-15 91.71 8.29 90.00 10.00 
29-ene-15 84.58 15.42 83.00 17.00 
30-ene-15 86.62 13.38 85.00 15.00 
31-ene-15 91.74 8.26 90.02 9.98 

1-feb-15 81.52 18.48 80.00 20.00 
2-feb-15 90.69 9.31 89.00 11.00 
3-feb-15 87.64 12.36 86.00 14.00 
4-feb-15 85.60 14.40 84.00 16.00 
5-feb-15 85.60 14.40 84.00 16.00 
6-feb-15 88.65 11.35 87.00 13.00 
7-feb-15 76.42 23.58 75.00 25.00 
8-feb-15 84.58 15.42 83.00 17.00 
9-feb-15 81.52 18.48 80.00 20.00 

10-feb-15 91.28 8.72 89.57 10.43 
11-feb-15 88.66 11.34 87.00 13.00 
12-feb-15 84.58 15.42 83.00 17.00 
13-feb-15 88.65 11.35 87.00 13.00 
14-feb-15 89.67 10.33 88.00 12.00 
15-feb-15 82.54 17.46 81.00 19.00 
16-feb-15 87.64 12.36 86.00 14.00 
17-feb-15 90.69 9.31 89.00 11.00 
18-feb-15 86.61 13.39 84.99 15.01 
19-feb-15 94.22 5.78 92.46 7.54 
20-feb-15 84.07 15.93 82.50 17.50 
21-feb-15 85.60 14.40 84.00 16.00 
22-feb-15 89.67 10.33 88.00 12.00 
23-feb-15 87.63 12.37 86.00 14.00 
24-feb-15 85.00 15.00 83.41 16.59 
25-feb-15 90.64 9.36 88.94 11.06 
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Figura 9.76 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

ácido (BB2, herbáceo - boreal). 

 

Figura 9.77 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

ácido (BB2, herbáceo - boreal). 
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Tabla 9.50 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor metanogénico. (BB1, herbáceo - boreal). 

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
23-ene-15 27767.5 25675 2092.5 15029 10520 4509 
24-ene-15 19305 17522.5 1782.5 14140 11312 2828 
25-ene-15 21512.5 19480 2032.5 13452 11569 1883 
26-ene-15 19345 16637 2708 10812 8109 2703 
27-ene-15 21200 18656 2544 11570 9025 2545 
28-ene-15 18875 16987 1888 12018 10215 1803 
29-ene-15 19657 16315 3342 10178 6819 3359 
30-ene-15 22478 19106 3372 9060 7157 1903 
31-ene-15 21995 19800 2195 9408 8279 1129 

1-feb-15 20033 16026 4007 9104 6828 2276 
2-feb-15 24001 21360 2641 9520 7235 2285 
3-feb-15 18611 16005 2606 11520 9331 2189 
4-feb-15 20714 17399 3315 10340 8582 1758 
5-feb-15 19300 16212 3088 13022 11720 1302 
6-feb-15 19786 17213 2573 11142 9025 2117 
7-feb-15 20505 15378 5127 12430 9695 2735 
8-feb-15 17996 14936 3060 15230 10204 5026 
9-feb-15 19409 15527 3882 13324 10526 2798 

10-feb-15 21102 18901 2201 11013 7599 3414 
11-feb-15 18376 15987 2389 15075 11608 3467 
12-feb-15 19882 16502 3380 8967 5918 3049 
13-feb-15 24503 21317 3186 12342 9997 2345 
14-feb-15 18456 16241 2215 9012 7390 1622 
15-feb-15 21234 17199 4035 14024 10097 3927 
16-feb-15 20140 17320 2820 15113 11335 3778 
17-feb-15 17505 15579 1926 14667 12027 2640 
18-feb-15 18607 15815 2792 15212 12017 3195 
19-feb-15 20333 18799 1534 18170 12356 5814 
20-feb-15 21402 17656 3746 17160 13385 3775 
21-feb-15 19002 15961 3041 15422 10487 4935 
22-feb-15 19546 17200 2346 15201 12313 2888 
23-feb-15 20202 17373 2829 13207 8981 4226 
24-feb-15 24103 20105 3998 15532 11028 4504 
25-feb-15 18998 16897 2101 11203 8514 2689 

Promedio 20275.3 17371.5 2903.7 12607.8 9667.9 2940.0 
Dev STD 1743.5 1707.9 783.7 2561.2 1949.6 1126.0 
Maximo 24503.0 21360.0 5127.0 18170.0 13384.8 5814.4 
Mínimo 17505.0 14936.0 1534.0 8967.0 5918.2 1129.0 
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Figura 9.78 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor metanogénico durante el proceso de puesta en marcha y estabilización (BB1, 

herbáceo - boreal). 

 

Figura 9.79 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor metanogénico durante el proceso de puesta en marcha y estabilización (BB1, 

herbáceo - boreal). 
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Tabla 9.51 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor metanogénico (BB1, herbáceo - boreal). 

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
23-ene-15 92.46 7.54 70.00 30.00 
24-ene-15 90.77 9.23 80.00 20.00 
25-ene-15 90.55 9.45 86.00 14.00 
26-ene-15 86.00 14.00 75.00 25.00 
27-ene-15 88.00 12.00 78.00 22.00 
28-ene-15 90.00 10.00 85.00 15.00 
29-ene-15 83.00 17.00 67.00 33.00 
30-ene-15 85.00 15.00 79.00 21.00 
31-ene-15 90.02 9.98 88.00 12.00 

1-feb-15 80.00 20.00 75.00 25.00 
2-feb-15 89.00 11.00 76.00 24.00 
3-feb-15 86.00 14.00 81.00 19.00 
4-feb-15 84.00 16.00 83.00 17.00 
5-feb-15 84.00 16.00 90.00 10.00 
6-feb-15 87.00 13.00 81.00 19.00 
7-feb-15 75.00 25.00 78.00 22.00 
8-feb-15 83.00 17.00 67.00 33.00 
9-feb-15 80.00 20.00 79.00 21.00 

10-feb-15 89.57 10.43 69.00 31.00 
11-feb-15 87.00 13.00 77.00 23.00 
12-feb-15 83.00 17.00 66.00 34.00 
13-feb-15 87.00 13.00 81.00 19.00 
14-feb-15 88.00 12.00 82.00 18.00 
15-feb-15 81.00 19.00 72.00 28.00 
16-feb-15 86.00 14.00 75.00 25.00 
17-feb-15 89.00 11.00 82.00 18.00 
18-feb-15 84.99 15.01 79.00 21.00 
19-feb-15 92.46 7.54 68.00 32.00 
20-feb-15 82.50 17.50 78.00 22.00 
21-feb-15 84.00 16.00 68.00 32.00 
22-feb-15 88.00 12.00 81.00 19.00 
23-feb-15 86.00 14.00 68.00 32.00 
24-feb-15 83.41 16.59 71.00 29.00 
25-feb-15 88.94 11.06 76.00 24.00 
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Figura 9.80 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

metanogénico (BB1, herbáceo - boreal). 

 

Figura 9.81 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

metanogénico (BB1, herbáceo - boreal). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Po

rc
en

ta
je

 e
n 

el
 in

flu
en

te

Fecha

MIi %

MOi %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Po
rc

en
ta

je
 e

n 
el

 e
flu

en
te

Fecha

MIe %

MOe %



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

RESULTADOS Y TABLAS 
266 

 

9.3.3.3 Evaluación del rendimiento durante el proceso de arranque y estabilización del 

sistema utilizando residuo herbáceo boreal como sustrato.  

Tabla 9.52. Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada (CVST) y reducción de sólidos totales en reactor ácido (BB2, herbáceo 

- boreal).  

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

23-ene-15 10.16 0.102 0.139 0.278 0.240 -0.037 -0.037 
24-ene-15 10.14 0.101 0.097 0.193 0.198 0.005 -0.032 
25-ene-15 11.29 0.113 0.108 0.215 0.221 0.005 -0.027 
26-ene-15 10.16 0.102 0.097 0.193 0.198 0.005 -0.022 
27-ene-15 11.13 0.111 0.106 0.212 0.217 0.005 -0.017 
28-ene-15 9.91 0.099 0.094 0.189 0.193 0.005 -0.012 
29-ene-15 10.32 0.103 0.098 0.197 0.201 0.005 -0.007 
30-ene-15 11.80 0.118 0.112 0.225 0.230 0.006 -0.002 
31-ene-15 11.55 0.115 0.110 0.220 0.225 0.005 0.004 

1-feb-15 10.52 0.105 0.100 0.200 0.205 0.005 0.009 
2-feb-15 12.60 0.126 0.120 0.240 0.246 0.006 0.015 
3-feb-15 9.77 0.098 0.093 0.186 0.191 0.005 0.019 
4-feb-15 10.87 0.109 0.104 0.207 0.212 0.005 0.025 
5-feb-15 10.13 0.101 0.097 0.193 0.198 0.005 0.029 
6-feb-15 10.39 0.104 0.099 0.198 0.203 0.005 0.034 
7-feb-15 10.77 0.108 0.103 0.205 0.210 0.005 0.040 
8-feb-15 9.45 0.094 0.090 0.180 0.184 0.004 0.044 
9-feb-15 10.19 0.102 0.097 0.194 0.199 0.005 0.049 

10-feb-15 11.08 0.111 0.106 0.211 0.216 0.005 0.054 
11-feb-15 9.65 0.096 0.092 0.184 0.188 0.005 0.059 
12-feb-15 10.44 0.104 0.099 0.199 0.204 0.005 0.064 
13-feb-15 12.86 0.129 0.123 0.245 0.251 0.006 0.070 
14-feb-15 9.69 0.097 0.092 0.185 0.189 0.005 0.074 
15-feb-15 11.15 0.111 0.106 0.212 0.218 0.005 0.080 
16-feb-15 10.57 0.106 0.101 0.201 0.206 0.005 0.085 
17-feb-15 9.19 0.092 0.088 0.175 0.179 0.004 0.089 
18-feb-15 9.77 0.098 0.093 0.186 0.191 0.005 0.094 
19-feb-15 10.67 0.107 0.102 0.203 0.208 0.005 0.099 
20-feb-15 11.24 0.112 0.107 0.214 0.219 0.005 0.104 
21-feb-15 9.98 0.100 0.095 0.190 0.195 0.005 0.109 
22-feb-15 10.26 0.103 0.098 0.195 0.200 0.005 0.114 
23-feb-15 10.61 0.106 0.101 0.202 0.207 0.005 0.119 
24-feb-15 12.65 0.127 0.121 0.241 0.247 0.006 0.125 
25-feb-15 9.97 0.100 0.095 0.190 0.195 0.005 0.130 
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Tabla 9.53. Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada (CVSV) y reducción de sólidos volátiles en reactor ácido (BB2, 

herbáceo - boreal).  

Fecha 

CVSV 
(kg 

ST/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

23-ene-15 8.90 0.089 0.128 0.257 0.217 -0.039 -0.039 
24-ene-15 9.37 0.094 0.088 0.175 0.181 0.006 -0.033 
25-ene-15 10.42 0.104 0.097 0.195 0.202 0.007 -0.026 
26-ene-15 8.90 0.089 0.083 0.166 0.172 0.006 -0.021 
27-ene-15 9.98 0.100 0.093 0.187 0.193 0.007 -0.014 
28-ene-15 9.09 0.091 0.085 0.170 0.176 0.006 -0.008 
29-ene-15 8.73 0.087 0.082 0.163 0.169 0.006 -0.002 
30-ene-15 10.22 0.102 0.096 0.191 0.198 0.007 0.004 
31-ene-15 10.59 0.106 0.099 0.198 0.205 0.007 0.011 

1-feb-15 8.57 0.086 0.080 0.160 0.166 0.006 0.017 
2-feb-15 11.43 0.114 0.107 0.214 0.221 0.007 0.024 
3-feb-15 8.56 0.086 0.080 0.160 0.166 0.006 0.030 
4-feb-15 9.31 0.093 0.087 0.174 0.180 0.006 0.036 
5-feb-15 8.67 0.087 0.081 0.162 0.168 0.006 0.042 
6-feb-15 9.21 0.092 0.086 0.172 0.178 0.006 0.048 
7-feb-15 8.23 0.082 0.077 0.154 0.159 0.005 0.053 
8-feb-15 7.99 0.080 0.075 0.149 0.155 0.005 0.058 
9-feb-15 8.31 0.083 0.078 0.155 0.161 0.005 0.064 

10-feb-15 10.11 0.101 0.095 0.189 0.196 0.007 0.070 
11-feb-15 8.55 0.086 0.080 0.160 0.165 0.006 0.076 
12-feb-15 8.83 0.088 0.083 0.165 0.171 0.006 0.082 
13-feb-15 11.40 0.114 0.107 0.213 0.221 0.007 0.089 
14-feb-15 8.69 0.087 0.081 0.162 0.168 0.006 0.095 
15-feb-15 9.20 0.092 0.086 0.172 0.178 0.006 0.101 
16-feb-15 9.27 0.093 0.087 0.173 0.179 0.006 0.107 
17-feb-15 8.33 0.083 0.078 0.156 0.161 0.005 0.112 
18-feb-15 8.46 0.085 0.079 0.158 0.164 0.006 0.118 
19-feb-15 10.06 0.101 0.094 0.188 0.195 0.007 0.125 
20-feb-15 9.45 0.094 0.088 0.177 0.183 0.006 0.131 
21-feb-15 8.54 0.085 0.080 0.160 0.165 0.006 0.136 
22-feb-15 9.20 0.092 0.086 0.172 0.178 0.006 0.142 
23-feb-15 9.29 0.093 0.087 0.174 0.180 0.006 0.148 
24-feb-15 10.76 0.108 0.101 0.201 0.208 0.007 0.155 
25-feb-15 9.04 0.090 0.084 0.169 0.175 0.006 0.161 
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Figura 9.82 Evolución de los sólidos totales eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor ácido (BB2, herbáceo - boreal). 

 

Figura 9.83 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor ácido (BB2, herbáceo - boreal). 
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Tabla 9.54 Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor metanogénico (BB1, herbáceo 

- boreal) 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

23-ene-15 0.737 0.083 0.045 1.698 1.736 0.038 0.038 
24-ene-15 0.513 0.058 0.042 1.598 1.613 0.015 0.054 
25-ene-15 0.571 0.065 0.040 1.520 1.544 0.024 0.078 
26-ene-15 0.514 0.058 0.032 1.222 1.247 0.026 0.103 
27-ene-15 0.563 0.064 0.035 1.307 1.336 0.029 0.132 
28-ene-15 0.501 0.057 0.036 1.358 1.379 0.021 0.153 
29-ene-15 0.522 0.059 0.031 1.150 1.179 0.028 0.181 
30-ene-15 0.597 0.067 0.027 1.024 1.064 0.040 0.222 
31-ene-15 0.584 0.066 0.028 1.063 1.101 0.038 0.259 

1-feb-15 0.532 0.060 0.027 1.029 1.062 0.033 0.292 
2-feb-15 0.850 0.096 0.038 1.076 1.134 0.058 0.350 
3-feb-15 0.659 0.074 0.046 1.302 1.330 0.028 0.378 
4-feb-15 0.733 0.083 0.041 1.168 1.210 0.041 0.420 
5-feb-15 0.683 0.077 0.052 1.471 1.497 0.025 0.445 
6-feb-15 0.700 0.079 0.045 1.259 1.294 0.035 0.480 
7-feb-15 0.726 0.082 0.050 1.405 1.437 0.032 0.512 
8-feb-15 0.637 0.072 0.061 1.721 1.732 0.011 0.523 
9-feb-15 0.687 0.078 0.053 1.506 1.530 0.024 0.547 

10-feb-15 0.747 0.084 0.044 1.244 1.285 0.040 0.588 
11-feb-15 0.488 0.055 0.045 1.703 1.713 0.010 0.598 
12-feb-15 0.528 0.060 0.027 1.013 1.046 0.033 0.630 
13-feb-15 0.651 0.074 0.037 1.395 1.431 0.036 0.667 
14-feb-15 0.490 0.055 0.027 1.018 1.047 0.028 0.695 
15-feb-15 0.564 0.064 0.042 1.585 1.606 0.022 0.717 
16-feb-15 0.356 0.040 0.030 1.708 1.718 0.010 0.727 
17-feb-15 0.310 0.035 0.029 1.657 1.663 0.006 0.733 
18-feb-15 0.329 0.037 0.030 1.719 1.726 0.007 0.739 
19-feb-15 0.360 0.041 0.036 2.053 2.058 0.004 0.744 
20-feb-15 0.379 0.043 0.034 1.939 1.948 0.008 0.752 
21-feb-15 0.168 0.019 0.015 1.743 1.746 0.004 0.756 
22-feb-15 0.173 0.020 0.015 1.718 1.722 0.004 0.760 
23-feb-15 0.179 0.020 0.013 1.492 1.499 0.007 0.767 
24-feb-15 0.213 0.024 0.016 1.755 1.764 0.009 0.776 
25-feb-15 0.168 0.019 0.011 1.266 1.274 0.008 0.783 
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Tabla 9.55 Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada y reducción de sólidos volátiles en reactor metanogénico (BB1, 

herbáceo - boreal) 

Fecha 

CVSV 
(kg 

ST/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

23-ene-15 0.682 0.077 0.032 1.189 1.234 0.045 0.045 
24-ene-15 0.465 0.053 0.034 1.278 1.297 0.019 0.064 
25-ene-15 0.517 0.058 0.035 1.307 1.331 0.024 0.088 
26-ene-15 0.442 0.050 0.024 0.916 0.942 0.026 0.113 
27-ene-15 0.495 0.056 0.027 1.020 1.049 0.029 0.142 
28-ene-15 0.451 0.051 0.031 1.154 1.175 0.020 0.163 
29-ene-15 0.433 0.049 0.020 0.771 0.799 0.028 0.191 
30-ene-15 0.507 0.057 0.021 0.809 0.845 0.036 0.227 
31-ene-15 0.526 0.059 0.025 0.936 0.970 0.035 0.262 

1-feb-15 0.425 0.048 0.020 0.772 0.799 0.028 0.289 
2-feb-15 0.756 0.085 0.029 0.818 0.874 0.056 0.346 
3-feb-15 0.567 0.064 0.037 1.054 1.081 0.027 0.372 
4-feb-15 0.616 0.070 0.034 0.970 1.005 0.035 0.408 
5-feb-15 0.574 0.065 0.047 1.324 1.342 0.018 0.426 
6-feb-15 0.609 0.069 0.036 1.020 1.053 0.033 0.458 
7-feb-15 0.544 0.062 0.039 1.096 1.118 0.023 0.481 
8-feb-15 0.529 0.060 0.041 1.153 1.172 0.019 0.500 
9-feb-15 0.550 0.062 0.042 1.189 1.209 0.020 0.520 

10-feb-15 0.669 0.076 0.030 0.859 0.904 0.045 0.565 
11-feb-15 0.424 0.048 0.035 1.312 1.325 0.013 0.578 
12-feb-15 0.438 0.050 0.018 0.669 0.701 0.032 0.610 
13-feb-15 0.566 0.064 0.030 1.130 1.164 0.034 0.644 
14-feb-15 0.431 0.049 0.022 0.835 0.862 0.027 0.671 
15-feb-15 0.457 0.052 0.030 1.141 1.162 0.021 0.692 
16-feb-15 0.307 0.035 0.023 1.281 1.293 0.012 0.704 
17-feb-15 0.276 0.031 0.024 1.359 1.366 0.007 0.711 
18-feb-15 0.280 0.032 0.024 1.358 1.366 0.008 0.719 
19-feb-15 0.333 0.038 0.025 1.396 1.409 0.013 0.731 
20-feb-15 0.312 0.035 0.027 1.512 1.521 0.009 0.740 
21-feb-15 0.141 0.016 0.010 1.185 1.191 0.005 0.745 
22-feb-15 0.152 0.017 0.012 1.391 1.396 0.005 0.750 
23-feb-15 0.154 0.017 0.009 1.015 1.023 0.008 0.759 
24-feb-15 0.178 0.020 0.011 1.246 1.255 0.009 0.768 
25-feb-15 0.150 0.017 0.009 0.962 0.970 0.008 0.776 
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Tabla 9.56 Determinación de balance de kg de DQO, carga volumétrica de DQO 

aplicada y reducción de kg DQO en reactor metanogénico (BB1, herbáceo - boreal) 

Fecha 

CVDQO
(kg 

ST/m3) 
kg DQO 
influente 

kg DQO 
efluente 

kg DQO 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de DQO 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

23-ene-15 1.840 0.208 0.057 2.140 2.291 0.151 0.151 
24-ene-15 1.396 0.158 0.068 2.557 2.646 0.090 0.241 
25-ene-15 1.293 0.146 0.087 3.268 3.327 0.059 0.300 
26-ene-15 0.928 0.105 0.063 2.382 2.424 0.042 0.342 
27-ene-15 0.966 0.109 0.041 1.530 1.598 0.069 0.410 
28-ene-15 1.037 0.117 0.055 2.078 2.140 0.062 0.472 
29-ene-15 0.953 0.108 0.045 1.695 1.758 0.063 0.535 
30-ene-15 0.964 0.109 0.037 1.375 1.447 0.072 0.608 
31-ene-15 1.068 0.121 0.052 1.965 2.033 0.069 0.676 

1-feb-15 0.936 0.106 0.031 1.157 1.232 0.075 0.751 
2-feb-15 2.117 0.239 0.055 1.553 1.738 0.184 0.935 
3-feb-15 1.643 0.186 0.082 2.320 2.423 0.104 1.039 
4-feb-15 1.109 0.125 0.065 1.843 1.903 0.060 1.099 
5-feb-15 1.549 0.175 0.078 2.212 2.308 0.097 1.196 
6-feb-15 1.340 0.151 0.069 1.938 2.021 0.083 1.279 
7-feb-15 1.415 0.160 0.072 2.027 2.115 0.088 1.367 
8-feb-15 1.057 0.119 0.094 2.652 2.678 0.026 1.392 
9-feb-15 1.374 0.155 0.101 2.855 2.909 0.054 1.447 

10-feb-15 1.204 0.136 0.052 1.460 1.544 0.084 1.531 
11-feb-15 1.231 0.139 0.063 2.361 2.437 0.076 1.607 
12-feb-15 1.249 0.141 0.029 1.103 1.215 0.112 1.719 
13-feb-15 1.585 0.179 0.064 2.423 2.538 0.115 1.834 
14-feb-15 0.733 0.083 0.044 1.652 1.691 0.039 1.873 
15-feb-15 1.096 0.124 0.065 2.430 2.490 0.059 1.932 
16-feb-15 0.889 0.100 0.045 2.533 2.589 0.056 1.988 
17-feb-15 0.524 0.059 0.038 2.174 2.195 0.021 2.009 
18-feb-15 0.672 0.076 0.043 2.424 2.457 0.033 2.042 
19-feb-15 0.665 0.075 0.035 1.997 2.036 0.040 2.081 
20-feb-15 0.844 0.095 0.045 2.533 2.584 0.051 2.132 
21-feb-15 0.381 0.043 0.013 1.462 1.492 0.030 2.162 
22-feb-15 0.396 0.045 0.026 2.954 2.972 0.019 2.181 
23-feb-15 0.292 0.033 0.018 2.016 2.032 0.015 2.196 
24-feb-15 0.338 0.038 0.021 2.363 2.380 0.017 2.213 
25-feb-15 0.419 0.047 0.013 1.485 1.519 0.034 2.247 
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Figura 9.84 Evolución de los sólidos totales eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor metanogénico (BB1, herbáceo - 

boreal). 

 

Figura 9.85 Evolución de los kg de DQO eliminados en función de la carga volumétrica 

de DQO suministrada al reactor metanogénico (BB1, herbáceo - boreal). 
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9.3.4 Resultados obtenidos utilizando pulpa de café como sustrato 

9.3.4.1 Variación de los parámetros de control del proceso durante la operación del 

sistema 

Se realizó el montaje de dos ensayos utilizando pulpa de café como sustrato, el primero 

de ellos resultó en el fallo del proceso debido a problemas de acidificación del reactor 

metanogénico.  

Tabla 9.57 Determinación de temperatura y pH en el reactor ácido. Primer ensayo.  

Reactor ácido (BB-2, pulpa de café) 
Fecha Influente Efluente 

T  (°C) pH T  (°C) pH 
26-feb-15 20.0 5.11 25.3 4.52 
27-feb-15 16.9 5.23 24.9 4.23 
28-feb-15 22.0 5.03 25.8 4.21 
1-mar-15 20.1 5.13 25.0 4.36 
2-mar-15 21.3 5.50 26.0 4.53 
3-mar-15 20.1 5.21 26.0 4.33 
4-mar-15 19.5 5.03 25.3 4.25 
5-mar-15 22.0 5.14 24.5 4.42 
6-mar-15 25.0 4.91 25.8 4.34 
7-mar-15 21.5 5.18 24.5 4.26 
8-mar-15 20.5 5.01 24.3 4.55 
9-mar-15 22.3 4.95 25.5 4.45 
10-mar-15 21.0 4.89 24.5 4.23 
11-mar-15 20.5 5.03 24.5 4.40 
12-mar-15 24.5 5.03 24.5 4.32 
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Tabla 9.58 Determinación de temperatura y pH en el reactor ácido. Segundo ensayo.  

Reactor ácido (BB-2, pulpa de café) 
Fecha Influente Efluente 

T  (°C) pH T  (°C) pH 
16-mar-15 20.0 5.31 26.1 4.21 
17-mar-15 23.0 5.17 26.0 4.32 
18-mar-15 21.0 5.23 25.5 4.28 
19-mar-15 25.0 5.30 25.5 4.53 
20-mar-15 23.0 5.55 26.0 4.44 
21-mar-15 21.0 5.20 26.5 4.38 
22-mar-15 22.0 5.32 26.5 4.25 
23-mar-15 23.5 5.28 26.5 4.33 
24-mar-15 22.0 5.55 25.5 4.42 
25-mar-15 22.0 5.43 26.0 4.54 
26-mar-15 23.5 5.33 26.0 4.57 
27-mar-15 24.0 5.33 25.5 4.44 
28-mar-15 23.0 5.45 26.5 4.72 
29-mar-15 24.5 5.70 27.0 4.45 
30-mar-15 25.0 5.65 27.0 4.63 
31-mar-15 22.0 5.45 27.2 4.65 
1-abr-15 23.0 5.65 27.0 4.70 
2-abr-15 25.0 5.38 26.5 4.72 
3-abr-15 24.0 5.55 26.5 4.60 
4-abr-15 23.0 5.70 27.0 4.53 
5-abr-15 23.5 5.70 27.5 4.55 
6-abr-15 22.5 5.51 27.5 4.67 
7-abr-15 23.0 5.46 27.0 4.73 
8-abr-15 23.0 5.55 26.5 4.45 
9-abr-15 24.5 5.70 26.5 4.65 
10-abr-15 24.5 5.66 27.5 4.37 
11-abr-15 24.0 5.47 27.5 4.55 
12-abr-15 25.0 5.38 28.0 4.62 
13-abr-15 25.0 5.45 27.5 4.60 
14-abr-15 23.5 5.56 28.0 4.70 
15-abr-15 24.5 5.23 27.5 4.58 
16-abr-15 24.0 5.80 27.5 4.70 
17-abr-15 22.0 5.35 28.0 4.62 
18-abr-15 22.0 5.70 28.0 4.56 
19-abr-15 28.0 6.75 27.5 4.66 
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Figura 9.86. Variación de pH en el influente y efluente del reactor ácido operado con 

pulpa de café. Primer y segundo ensayo. 

 

Figura 9.87. Variación de temperatura en el influente y efluente del reactor ácido 

operado con pulpa de café. Primer y segundo ensayo. 
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Tabla 9.59 Determinación de temperatura y pH en reactor metanogénico operado con 

pulpa de café como sustrato. 

Reactor metanogénico (BB-1, pulpa de café) 
Primer ensayo Segundo ensayo 

Fecha T  (°C) pH Fecha T  
(°C) 

pH Fecha T  
(°C) 

pH 

26-feb-15 31.0 7.04 19-mar-15 29.0 7.19 4-abr-15 30.8 7.02 
27-feb-15 29.5 7.05 20-mar-15 30.0 7.11 5-abr-15 31.0 6.95 
28-feb-15 29.0 7.12 21-mar-15 31.0 7.15 6-abr-15 30.5 6.95 
1-mar-15 30.0 7.15 22-mar-15 30.5 7.22 7-abr-15 31.2 6.83 
2-mar-15 29.5 7.18 23-mar-15 31.0 7.18 8-abr-15 30.5 6.80 
3-mar-15 31.0 7.06 24-mar-15 31.0 7.09 9-abr-15 31.0 6.89 
4-mar-15 30.5 6.94 25-mar-15 30.5 7.05 10-abr-15 30.3 6.85 
5-mar-15 32.0 6.92 26-mar-15 30.7 7.10 11-abr-15 30.5 6.90 
6-mar-15 30.8 6.77 27-mar-15 31.2 7.11 12-abr-15 31.0 6.87 
7-mar-15 33.5 6.70 28-mar-15 32.0 7.03 13-abr-15 30.0 6.82 
8-mar-15 32.0 6.50 29-mar-15 31.8 7.01 14-abr-15 30.2 6.85 
9-mar-15 30.5 6.00 30-mar-15 32.0 7.00 15-abr-15 30.3 6.80 

10-mar-15 33.0 5.52 31-mar-15 31.5 7.01 16-abr-15 30.0 6.80 
11-mar-15 32.0 5.30 1-abr-15 31.0 7.00 17-abr-15 31.0 6.75 
12-mar-15 31.0 5.26 2-abr-15 32.0 7.03 18-abr-15 32.0 6.80 
13-mar-15 32.0 5.13 3-abr-15 31.3 7.00 19-abr-15 31.0 6.84 

 

 
Figura 9.88. Variación de pH en el efluente del reactor metanogénico BB1. Límite 
superior e inferior condicionantes de la fermentación metánica. Primer ensayo. 
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Figura 9.89. Variación de temperatura durante el proceso de  operación del reactor 

metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café. Límite superior e inferior 

condicionantes de la fermentación metánica en rango mesofílico. Primer ensayo. 

 

Tabla 9.60 Presentación de datos de acidez volátil y alcalinidad en reactor 

metanogénico operado en configuración de dos fases con pulpa de café como sustrato. 

Primer ensayo. 

Fechas 

Efluente de reactor metanogénico BB1- Pulpa de café (2 fases) 
pH ACV ACV AT ACV/AT 

  
mg/l Ac. 
Acético 

mg/l 
CaCO3 mg/l CaCO3   

28/02/15 7.12 735 612.50 1525.00 0.40 

03/03/15 7.06 930 775.00 1460.00 0.53 

05/03/15 6.92 1152 960.00 1390.00 0.69 

09/03/15 6 1227 1022.50 1105.00 0.93 

11/03/15 5.3 1404 1170.00 1100.00 1.06 
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Figura 9.90. Variaciones de acidez volátil durante la puesta la operación de reactor 

metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café. Límite superior, inferior y extremo 

condicionantes de la fermentación metánica. Primer ensayo. 

 

 

Figura 9.91. Variaciones de alcalinidad total durante la operación de reactor 

metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café. Límite superior e inferior 

condicionantes de la fermentación metánica. Primer ensayo. 
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Tabla 9.61 Registro de productividad y riqueza de metano en el biogás durante el 

proceso de operación del reactor metanogénico BB1, pulpa de café. Primer ensayo. 

Fecha Biogás l/día % CH4 
26-feb-15 20 55 
27-feb-15 18.5 53 
28-feb-15 13 55 
1-mar-15 14 57 
2-mar-15 12 50 
3-mar-15 7 52 
4-mar-15 6.5 47 
5-mar-15 4 44 
6-mar-15 4 35 
7-mar-15 0 0 
8-mar-15 0 0 
9-mar-15 0 0 

10-mar-15 0 0 
11-mar-15 0 0 
12-mar-15 0 0 
13-mar-15 0 0 

 

 

 

Figura 9.92. Productividad de biogás y riqueza de metano durante la operación de 

reactor metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café. Primer ensayo.  
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Figura 9.93. Variación de pH en el efluente del reactor metanogénico BB1 operado con 

pulpa de café luego de rehabilitación del sistema. Límite superior e inferior 

condicionantes de la fermentación metánica. Segundo ensayo. 

 

Figura 9.94. Variación de temperatura durante el proceso de  operación del reactor 

metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café luego de rehabilitación. Límite superior 

e inferior condicionantes de la fermentación metánica en rango mesofílico. Segundo 

ensayo. 
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Tabla 9.62 Presentación de datos de acidez volátil y alcalinidad en reactor 

metanogénico rehabilitado operado en configuración de dos fases con pulpa de café 

como sustrato. Segundo ensayo. 

Fechas 

Efluente de reactor metanogénico BB1- Pulpa de café (2 fases) 
pH ACV ACV AT ACV/AT 

  
mg/l Ac. 
Acético mg/l CaCO3 

mg/l 
CaCO3   

19/03/15 7.19 675 562.50 1515.00 0.37 
21/03/15 7.15 540 450.00 1640.00 0.27 
23/03/15 7.18 681 567.50 1610.00 0.35 
25/03/15 7.05 690 575.00 1580.00 0.36 
27/03/15 7.11 651 542.50 1640.00 0.33 
29/03/15 7.01 579 482.50 1655.00 0.29 
31/03/15 7.01 561 467.50 1645.00 0.28 
02/04/15 7.03 675 562.50 1480.00 0.38 
04/04/15 7.02 732 610.00 1470.00 0.41 
06/04/15 6.95 705 587.50 1425.00 0.41 
08/04/15 6.8 651 542.50 1425.00 0.38 
10/04/15 6.85 654 545.00 1395.00 0.39 
12/04/15 6.87 660 550.00 1300.00 0.42 
15/04/15 6.8 621 517.50 1285.00 0.40 
18/04/15 6.8 570 475.00 1280.00 0.37 

 

 

Figura 9.95. Variaciones de acidez volátil durante la puesta la operación de reactor 

metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café luego de rehabilitación del sistema. 

Límite superior, inferior y extremo condicionantes de la fermentación metánica. 
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Figura 9.96. Variaciones de alcalinidad total durante la operación de reactor 

metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café luego de rehabilitación del sistema. 

Límite superior e inferior condicionantes de la fermentación metánica. 

 

Tabla 9.63 Registro de productividad y riqueza de metano en el biogás durante el 

proceso de operación del reactor metanogénico BB1 con pulpa de café como sustrato. 

Fecha Biogás 
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% CH4 Fecha Biogás 
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Figura 9.97. Productividad de biogás y riqueza de metano durante la operación de 

reactor metanogénico BB1 alimentado con pulpa de café luego de rehabilitación del 

sistema.  
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9.3.4.2 Evolución de parámetros operacionales durante el proceso de operación del 

sistema con suministro de pulpa de café como sustrato.  

Tabla 9.64 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor ácido. (BB2, pulpa de café). 

Primer ensayo 

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
26-feb-15 25870.9 21213.4 4657.5 24577.4 21628.1 2949.3 

27-feb-15 24776.8 19821.4 4955.4 22299.1 19400.2 2898.9 

28-feb-15 26758.9 20069.2 2510.7 24618.2 20679.3 3938.9 

1-mar-15 25421.0 20336.8 5084.2 21607.8 19231.0 2376.9 

2-mar-15 21345.0 16649.1 4695.9 19210.5 16905.2 2305.3 

3-mar-15 20261.2 17222.0 3039.2 19296.4 16787.9 2508.5 

4-mar-15 22260.0 18253.2 4006.8 20034.0 16828.6 3205.4 

5-mar-15 19818.8 15855.0 3963.8 18233.3 15315.9 2917.3 

6-mar-15 20639.9 16511.9 4128.0 17543.9 15614.0 1929.8 

7-mar-15 24667.0 18500.3 6166.8 22200.3 19536.3 2664.0 

8-mar-15 26734.0 21387.2 5346.8 21995.0 19135.7 2859.4 

9-mar-15 25553.0 19931.3 5621.7 22997.7 20008.0 2989.7 

10-mar-15 26879.0 22847.2 4031.9 19296.4 16209.0 3087.4 

11-mar-15 23251.0 19065.8 4185.2 20925.9 17577.8 3348.1 

12-mar-15 25007.0 20005.6 5001.4 23006.4 20475.7 2530.7 

Promedio 23949.6 19178.0 4493.0 21189.5 18355.5 2834.0 
Dev STD 2488.8 1999.8 952.2 2194.2 2001.0 483.3 
Maximo 26879.0 22847.2 6166.8 24618.2 21628.1 3938.9 
Mínimo 19818.8 15855.0 2510.7 17543.9 15315.9 1929.8 
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Figura 9.98 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor ácido durante el primer ensayo con pulpa de café. 

 

Figura 9.99 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor ácido durante el durante el primer ensayo con pulpa de café. 
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Tabla 9.65 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 
del reactor ácido. (BB2, pulpa de café). 

Segundo ensayo 

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
16-mar-15 22123.0 18716.1 3406.9 19022.0 15978.5 3043.5 
17-mar-15 25456.0 21637.6 3818.4 20574.4 17694.0 2880.4 
18-mar-15 24135.0 20997.5 3137.6 21776.0 17856.3 3919.7 
19-mar-15 24018.0 20247.2 3770.8 21006.0 17645.0 3361.0 
20-mar-15 21396.0 17544.7 3851.3 19067.0 16649.3 2417.7 
21-mar-15 22876.0 19902.1 2973.9 22013.0 19283.4 2729.6 
22-mar-15 23118.0 19576.3 3541.7 21732.2 18841.8 2890.4 
23-mar-15 20855.0 17789.3 3065.7 20963.0 17504.1 3458.9 
24-mar-15 22733.0 19550.4 3182.6 20954.6 17858.5 3096.0 
25-mar-15 23122.0 19491.8 3630.2 21596.4 17925.0 3671.4 
26-mar-15 24788.0 20078.3 4709.7 20576.4 17706.9 2869.5 
27-mar-15 21605.2 18946.4 2658.8 24044.4 19956.8 4087.5 
28-mar-15 24201.0 20933.9 3267.1 22018.0 18781.4 3236.6 
29-mar-15 20885.0 18615.0 2270.0 22991.0 18139.9 4851.1 
30-mar-15 22049.0 19182.6 2866.4 21440.5 18439.5 3001.0 
31-mar-15 24771.0 21194.1 3576.9 20897.0 18389.4 2507.6 
1-abr-15 21835.0 18166.7 3668.3 19988.0 17589.4 2398.6 
2-abr-15 22857.0 19199.9 3657.1 21083.0 18061.8 3021.2 
3-abr-15 22623.2 19351.6 3271.7 21714.2 18891.3 2822.8 
4-abr-15 23478.0 19252.0 4226.0 20064.0 17656.3 2407.7 
5-abr-15 24003.0 19202.4 4800.6 20102.0 17488.7 2613.3 
6-abr-15 19567.0 16827.6 2739.4 23282.9 20256.1 3026.8 
7-abr-15 20976.0 17829.6 3146.4 21218.0 18799.1 2418.9 
8-abr-15 22195.0 19309.7 2885.4 21064.6 18391.8 2672.7 
9-abr-15 21439.0 18223.2 3215.9 21085.3 18555.0 2530.2 
10-abr-15 22187.0 18859.0 3328.1 20367.1 18126.7 2240.4 
11-abr-15 21212.1 18589.1 2623.0 20202.0 17373.0 2829.0 
12-abr-15 22285.2 18921.0 3364.2 21384.3 18420.9 2963.4 
13-abr-15 20013.0 16010.4 4002.6 21171.0 18630.4 2540.5 
14-abr-15 22349.0 17633.4 4715.6 20233.0 17319.4 2913.6 
15-abr-15 24857.0 18642.8 6214.3 20840.6 18202.1 2638.6 
16-abr-15 19877.0 17014.7 2862.3 20561.1 18011.5 2549.6 
17-abr-15 20503.0 16402.4 4100.6 18998.0 16262.3 2735.7 
18-abr-15 22134.0 18740.9 3393.1 19588.0 16982.8 2605.2 
19-abr-15 20188.0 18169.2 2018.8 20559.4 17922.9 2636.5 
Promedio 22363.1 18878.5 3484.6 20976.5 18045.5 2931.0 
Dev STD 1542.0 1301.2 795.8 1107.4 885.9 540.2 
Maximo 25456.0 21637.6 6214.3 24044.4 20256.1 4851.1 
Mínimo 19567.0 16010.4 2018.8 18998.0 15978.5 2240.4 
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Figura 9.100 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor ácido durante el segundo ensayo con pulpa de café. 

 

Figura 9.101 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor ácido durante el durante el segundo ensayo con pulpa de café. 
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Tabla 9.66 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor ácido (BB2, pulpa de café).  

Segundo ensayo 
Fecha Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
19-mar-15 84.30 15.70 84.00 16.00 
20-mar-15 82.00 18.00 87.32 12.68 
21-mar-15 87.00 13.00 87.60 12.40 
22-mar-15 84.68 15.32 86.70 13.30 
23-mar-15 85.30 14.70 83.50 16.50 
24-mar-15 86.00 14.00 85.22 14.78 
25-mar-15 84.30 15.70 83.00 17.00 
26-mar-15 81.00 19.00 86.05 13.95 
27-mar-15 87.69 12.31 83.00 17.00 
28-mar-15 86.50 13.50 85.30 14.70 
29-mar-15 89.13 10.87 78.90 21.10 
30-mar-15 87.00 13.00 86.00 14.00 
31-mar-15 85.56 14.44 88.00 12.00 
1-abr-15 83.20 16.80 88.00 12.00 
2-abr-15 84.00 16.00 85.67 14.33 
3-abr-15 85.54 14.46 87.00 13.00 
4-abr-15 82.00 18.00 88.00 12.00 
5-abr-15 80.00 20.00 87.00 13.00 
6-abr-15 86.00 14.00 87.00 13.00 
7-abr-15 85.00 15.00 88.60 11.40 
8-abr-15 87.00 13.00 87.31 12.69 
9-abr-15 85.00 15.00 88.00 12.00 
10-abr-15 85.00 15.00 89.00 11.00 
11-abr-15 87.63 12.37 86.00 14.00 
12-abr-15 84.90 15.10 86.14 13.86 
13-abr-15 80.00 20.00 88.00 12.00 
14-abr-15 78.90 21.10 85.60 14.40 
15-abr-15 75.00 25.00 87.34 12.66 
16-abr-15 85.60 14.40 87.60 12.40 
17-abr-15 80.00 20.00 85.60 14.40 
18-abr-15 84.67 15.33 86.70 13.30 
19-abr-15 90.00 10.00 87.18 12.82 
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Figura 9.102 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

ácido (BB2, pulpa de café). Segundo ensayo. 

 

Figura 9.103 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

ácido (BB2, pulpa de café). Segundo ensayo. 
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Tabla 9.67 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor metanogénico. (BB1, pulpa de café).  

Primer ensayo 

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
26-feb-15 24577.4 21628.1 2949.3 12579.0 9811.6 2767.4 
27-feb-15 22299.1 19400.2 2898.9 12320.0 9856.0 2464.0 
28-feb-15 24618.2 20679.3 2510.7 12678.0 9508.5 3169.5 
1-mar-15 21607.8 19231.0 2376.9 13011.0 9758.3 3252.8 
2-mar-15 19210.5 16905.2 2305.3 12897.0 10317.6 2579.4 
3-mar-15 19296.4 16787.9 2508.5 13227.0 10449.3 2777.7 
4-mar-15 20034.0 16828.6 3205.4 12005.0 9243.9 2761.2 
5-mar-15 18233.3 15315.9 2917.3 12578.0 9810.8 2767.2 
6-mar-15 17543.9 15614.0 1929.8 13210.0 10568.0 2642.0 
7-mar-15 22200.3 19536.3 2664.0 12452.0 9339.0 3113.0 
8-mar-15 21995.0 19135.7 2859.4 13253.0 10602.4 2650.6 
9-mar-15 22997.7 20008.0 2989.7 13015.0 9891.4 3123.6 

10-mar-15 19296.4 16209.0 3087.4 12878.0 9658.5 3219.5 
11-mar-15 20925.9 17577.8 3348.1 12399.0 9299.3 3099.8 
12-mar-15 23006.4 20475.7 2530.7 13022.0 9375.8 3646.2 

Promedio 21189.5 18355.5 2738.8 12768.3 9832.7 2935.6 
Dev STD 2194.2 2001.0 379.6 373.5 461.2 323.3 
Maximo 24618.2 21628.1 3348.1 13253.0 10602.4 3646.2 
Mínimo 17543.9 15315.9 1929.8 12005.0 9243.9 2464.0 

 

 

Figura 9.104 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor metanogénico durante el primer ensayo con pulpa de café. 
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Figura 9.105 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor metanogénico durante el durante el primer ensayo con pulpa de café. 
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Tabla 9.68 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor metánico. (BB1, pulpa de café). 

Segundo ensayo 

Fecha 

Influente Efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
19-mar-15 21006.0 17645.0 3361.0 4260.0 1646.0 2614.0 
20-mar-15 19067.0 16649.3 2417.7 4297.0 1718.8 2578.2 
21-mar-15 22013.0 19283.4 2729.6 4305.7 1766.3 2539.4 
22-mar-15 21732.2 18841.8 2890.4 4328.9 1824.5 2504.4 
23-mar-15 20963.0 17504.1 3458.9 4348.9 1913.5 2435.4 
24-mar-15 20954.6 17858.5 3096.0 4299.5 1676.8 2622.7 
25-mar-15 21596.4 17925.0 3671.4 4312.7 1661.8 2650.9 
26-mar-15 20576.4 17706.9 2869.5 4352.4 1701.3 2651.1 
27-mar-15 24044.4 19956.8 4087.5 4403.2 1769.5 2633.7 
28-mar-15 22018.0 18781.4 3236.6 4396.5 1846.5 2550.0 
29-mar-15 22991.0 18139.9 4851.1 4410.3 1706.8 2703.5 
30-mar-15 21440.5 18439.5 3001.0 4506.2 2104.4 2401.8 
31-mar-15 20897.0 18389.4 2507.6 4572.0 2057.4 2514.6 
1-abr-15 19988.0 17589.4 2398.6 4658.3 2096.2 2562.1 
2-abr-15 21083.0 18061.8 3021.2 4748.3 1899.3 2849.0 
3-abr-15 21714.2 18891.3 2822.8 4818.5 2168.3 2650.2 
4-abr-15 20064.0 17656.3 2407.7 4825.3 2253.4 2571.9 
5-abr-15 20102.0 17488.7 2613.3 4902.8 2451.4 2451.4 
6-abr-15 23282.9 20256.1 3026.8 4989.0 2594.3 2394.7 
7-abr-15 21218.0 18799.1 2418.9 4973.9 2735.6 2238.3 
8-abr-15 21064.6 18391.8 2672.7 5015.2 2741.8 2273.4 
9-abr-15 21085.3 18555.0 2530.2 4998.4 2999.0 1999.4 
10-abr-15 20367.1 18126.7 2240.4 5022.1 2730.0 2292.1 
11-abr-15 20202.0 17373.0 2829.0 5025.4 2663.5 2361.9 
12-abr-15 21384.3 18420.9 2963.4 5123.1 2904.8 2218.3 
13-abr-15 21171.0 18630.4 2540.5 5087.6 2798.2 2289.4 
14-abr-15 20233.0 17319.4 2913.6 5015.3 2858.7 2156.6 
15-abr-15 20840.6 18202.1 2638.6 4995.8 2847.6 2148.2 
16-abr-15 20561.1 18011.5 2549.6 5003.1 2731.7 2271.4 
17-abr-15 18998.0 16262.3 2735.7 5012.0 3007.2 2004.8 
18-abr-15 19588.0 16982.8 2605.2 4900.3 2940.2 1960.1 
19-abr-15 20559.4 17922.9 2636.5 4875.0 2827.5 2047.5 
Promedio 21025.2 18127.0 2898.2 4712.0 2301.3 2410.6 
Dev STD 1092.5 843.1 535.7 307.2 496.4 231.4 
Maximo 24044.4 20256.1 4851.1 5123.1 3007.2 2849.0 
Mínimo 18998.0 16262.3 2240.4 4260.0 1646.0 1960.1 
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Figura 9.106 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor metánico durante el segundo ensayo con pulpa de café. 
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Tabla 9.69 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor metanogénico durante el segundo ensayo con pulpa de café. 

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
19-mar-15 84.00 16.00 38.64 61.36 
20-mar-15 87.32 12.68 40.00 60.00 
21-mar-15 87.60 12.40 41.02 58.98 
22-mar-15 86.70 13.30 42.15 57.85 
23-mar-15 83.50 16.50 44.00 56.00 
24-mar-15 85.22 14.78 39.00 61.00 
25-mar-15 83.00 17.00 38.53 61.47 
26-mar-15 86.05 13.95 39.09 60.91 
27-mar-15 83.00 17.00 40.19 59.81 
28-mar-15 85.30 14.70 42.00 58.00 
29-mar-15 78.90 21.10 38.70 61.30 
30-mar-15 86.00 14.00 46.70 53.30 
31-mar-15 88.00 12.00 45.00 55.00 
1-abr-15 88.00 12.00 45.00 55.00 
2-abr-15 85.67 14.33 40.00 60.00 
3-abr-15 87.00 13.00 45.00 55.00 
4-abr-15 88.00 12.00 46.70 53.30 
5-abr-15 87.00 13.00 50.00 50.00 
6-abr-15 87.00 13.00 52.00 48.00 
7-abr-15 88.60 11.40 55.00 45.00 
8-abr-15 87.31 12.69 54.67 45.33 
9-abr-15 88.00 12.00 60.00 40.00 
10-abr-15 89.00 11.00 54.36 45.64 
11-abr-15 86.00 14.00 53.00 47.00 
12-abr-15 86.14 13.86 56.70 43.30 
13-abr-15 88.00 12.00 55.00 45.00 
14-abr-15 85.60 14.40 57.00 43.00 
15-abr-15 87.34 12.66 57.00 43.00 
16-abr-15 87.60 12.40 54.60 45.40 
17-abr-15 85.60 14.40 60.00 40.00 
18-abr-15 86.70 13.30 60.00 40.00 
19-abr-15 87.18 12.82 58.00 42.00 
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Figura 9.107 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

metanogénico (BB1, pulpa de café). Segundo ensayo. 

 

Figura 9.108 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

metanogénico (BB1, pulpa de café). Segundo ensayo. 
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9.3.4.3 Evaluación del rendimiento durante el proceso de arranque y estabilización del 

sistema utilizando pulpa de café como sustrato.  

Tabla 9.70. Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada (CVST) y reducción de sólidos totales en reactor ácido (BB2, pulpa de 

café).  Primer ensayo 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

26-feb-15 12.94 0.129 0.123 0.246 0.252 0.006 0.006 

27-feb-15 12.39 0.124 0.111 0.223 0.235 0.012 0.019 

28-feb-15 13.38 0.134 0.123 0.246 0.257 0.011 0.030 

1-mar-15 12.71 0.127 0.108 0.216 0.235 0.019 0.049 

2-mar-15 10.67 0.107 0.096 0.192 0.203 0.011 0.059 

3-mar-15 10.13 0.101 0.096 0.193 0.198 0.005 0.064 

4-mar-15 11.13 0.111 0.100 0.200 0.211 0.011 0.075 

5-mar-15 9.91 0.099 0.091 0.182 0.190 0.008 0.083 

6-mar-15 10.32 0.103 0.088 0.175 0.191 0.015 0.099 

7-mar-15 12.33 0.123 0.111 0.222 0.234 0.012 0.111 

8-mar-15 13.37 0.134 0.110 0.220 0.244 0.024 0.135 

9-mar-15 12.78 0.128 0.115 0.230 0.243 0.013 0.147 

10-mar-15 13.44 0.134 0.096 0.193 0.231 0.038 0.185 

11-mar-15 11.63 0.116 0.105 0.209 0.221 0.012 0.197 

12-mar-15 12.50 0.125 0.115 0.230 0.240 0.010 0.207 
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Tabla 9.71. Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada (CVSV) y reducción de sólidos volátiles en reactor ácido (BB2, pulpa 

de café).  Primer ensayo 

Fecha 

CVSV 
(kg 

SV/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

26-feb-15 10.61 0.106 0.108 0.216 0.214 -0.002 -0.002 

27-feb-15 9.91 0.099 0.097 0.194 0.196 0.002 0.000 

28-feb-15 10.03 0.100 0.103 0.207 0.204 -0.003 -0.003 

1-mar-15 10.17 0.102 0.096 0.192 0.198 0.006 0.003 

2-mar-15 8.32 0.083 0.085 0.169 0.168 -0.001 0.001 

3-mar-15 8.61 0.086 0.084 0.168 0.170 0.002 0.003 

4-mar-15 9.13 0.091 0.084 0.168 0.175 0.007 0.011 

5-mar-15 7.93 0.079 0.077 0.153 0.156 0.003 0.013 

6-mar-15 8.26 0.083 0.078 0.156 0.161 0.004 0.018 

7-mar-15 9.25 0.093 0.098 0.195 0.190 -0.005 0.013 

8-mar-15 10.69 0.107 0.096 0.191 0.203 0.011 0.024 

9-mar-15 9.97 0.100 0.100 0.200 0.200 0.000 0.023 

10-mar-15 11.42 0.114 0.081 0.162 0.195 0.033 0.057 

11-mar-15 9.53 0.095 0.088 0.176 0.183 0.007 0.064 

12-mar-15 10.00 0.100 0.102 0.205 0.202 -0.002 0.062 
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Figura 9.109 Evolución de los sólidos totales eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor metanogénico durante el primer 

ensayo con pulpa de café 

 

Figura 9.110 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor metanogénico durante el primer 

ensayo con pulpa de café 
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Tabla 9.72. Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada (CVST) y reducción de sólidos totales en reactor ácido (BB2, pulpa de 

café).  Segundo ensayo 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

16-mar-15 11.06 0.111 0.095 0.190 0.206 0.016 0.016 
17-mar-15 12.73 0.127 0.103 0.206 0.230 0.024 0.040 
18-mar-15 12.07 0.121 0.109 0.218 0.230 0.012 0.052 
19-mar-15 12.01 0.120 0.105 0.210 0.225 0.015 0.067 
20-mar-15 10.70 0.107 0.095 0.191 0.202 0.012 0.078 
21-mar-15 11.44 0.114 0.110 0.220 0.224 0.004 0.083 
22-mar-15 11.56 0.116 0.109 0.217 0.224 0.007 0.090 
23-mar-15 10.43 0.104 0.105 0.210 0.209 -0.001 0.089 
24-mar-15 11.37 0.114 0.105 0.210 0.218 0.009 0.098 
25-mar-15 11.56 0.116 0.108 0.216 0.224 0.008 0.106 
26-mar-15 12.39 0.124 0.103 0.206 0.227 0.021 0.127 
27-mar-15 10.80 0.108 0.120 0.240 0.228 -0.012 0.114 
28-mar-15 12.10 0.121 0.110 0.220 0.231 0.011 0.125 
29-mar-15 10.44 0.104 0.115 0.230 0.219 -0.011 0.115 
30-mar-15 11.02 0.110 0.107 0.214 0.217 0.003 0.118 
31-mar-15 12.39 0.124 0.104 0.209 0.228 0.019 0.137 
1-abr-15 10.92 0.109 0.100 0.200 0.209 0.009 0.147 
2-abr-15 11.43 0.114 0.105 0.211 0.220 0.009 0.155 
3-abr-15 11.31 0.113 0.109 0.217 0.222 0.005 0.160 
4-abr-15 11.74 0.117 0.100 0.201 0.218 0.017 0.177 
5-abr-15 12.00 0.120 0.101 0.201 0.221 0.020 0.197 
6-abr-15 9.78 0.098 0.116 0.233 0.214 -0.019 0.178 
7-abr-15 10.49 0.105 0.106 0.212 0.211 -0.001 0.177 
8-abr-15 11.10 0.111 0.105 0.211 0.216 0.006 0.182 
9-abr-15 10.72 0.107 0.105 0.211 0.213 0.002 0.184 
10-abr-15 11.09 0.111 0.102 0.204 0.213 0.009 0.193 
11-abr-15 10.61 0.106 0.101 0.202 0.207 0.005 0.198 
12-abr-15 11.14 0.111 0.107 0.214 0.218 0.005 0.203 
13-abr-15 10.01 0.100 0.106 0.212 0.206 -0.006 0.197 
14-abr-15 11.17 0.112 0.101 0.202 0.213 0.011 0.208 
15-abr-15 12.43 0.124 0.104 0.208 0.228 0.020 0.228 
16-abr-15 9.94 0.099 0.103 0.206 0.202 -0.003 0.224 
17-abr-15 10.25 0.103 0.095 0.190 0.198 0.008 0.232 
18-abr-15 11.07 0.111 0.098 0.196 0.209 0.013 0.245 
19-abr-15 10.09 0.101 0.103 0.206 0.204 -0.002 0.243 
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Tabla 9.73. Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada (CVSV) y reducción de sólidos volátiles en reactor ácido (BB2, pulpa 

de café). Segundo ensayo 

Fecha 

CVSV 
(kg 

SV/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

16-mar-15 9.36 0.094 0.080 0.160 0.173 0.014 0.014 
17-mar-15 10.82 0.108 0.088 0.177 0.197 0.020 0.033 
18-mar-15 10.50 0.105 0.089 0.179 0.194 0.016 0.049 
19-mar-15 10.12 0.101 0.088 0.176 0.189 0.013 0.062 
20-mar-15 8.77 0.088 0.083 0.166 0.171 0.004 0.067 
21-mar-15 9.95 0.100 0.096 0.193 0.196 0.003 0.070 
22-mar-15 9.79 0.098 0.094 0.188 0.192 0.004 0.073 
23-mar-15 8.89 0.089 0.088 0.175 0.176 0.001 0.075 
24-mar-15 9.78 0.098 0.089 0.179 0.187 0.008 0.083 
25-mar-15 9.75 0.097 0.090 0.179 0.187 0.008 0.091 
26-mar-15 10.04 0.100 0.089 0.177 0.189 0.012 0.103 
27-mar-15 9.47 0.095 0.100 0.200 0.195 -0.005 0.098 
28-mar-15 10.47 0.105 0.094 0.188 0.199 0.011 0.109 
29-mar-15 9.31 0.093 0.091 0.181 0.184 0.002 0.111 
30-mar-15 9.59 0.096 0.092 0.184 0.188 0.004 0.115 
31-mar-15 10.60 0.106 0.092 0.184 0.198 0.014 0.129 
1-abr-15 9.08 0.091 0.088 0.176 0.179 0.003 0.132 
2-abr-15 9.60 0.096 0.090 0.181 0.186 0.006 0.137 
3-abr-15 9.68 0.097 0.094 0.189 0.191 0.002 0.140 
4-abr-15 9.63 0.096 0.088 0.177 0.185 0.008 0.148 
5-abr-15 9.60 0.096 0.087 0.175 0.183 0.009 0.156 
6-abr-15 8.41 0.084 0.101 0.203 0.185 -0.017 0.139 
7-abr-15 8.91 0.089 0.094 0.188 0.183 -0.005 0.134 
8-abr-15 9.65 0.097 0.092 0.184 0.189 0.005 0.139 
9-abr-15 9.11 0.091 0.093 0.186 0.184 -0.002 0.137 
10-abr-15 9.43 0.094 0.091 0.181 0.185 0.004 0.141 
11-abr-15 9.29 0.093 0.087 0.174 0.180 0.006 0.147 
12-abr-15 9.46 0.095 0.092 0.184 0.187 0.003 0.149 
13-abr-15 8.01 0.080 0.093 0.186 0.173 -0.013 0.136 
14-abr-15 8.82 0.088 0.087 0.173 0.175 0.002 0.138 
15-abr-15 9.32 0.093 0.091 0.182 0.184 0.002 0.140 
16-abr-15 8.51 0.085 0.090 0.180 0.175 -0.005 0.135 
17-abr-15 8.20 0.082 0.081 0.163 0.163 0.001 0.136 
18-abr-15 9.37 0.094 0.085 0.170 0.179 0.009 0.145 
19-abr-15 9.08 0.091 0.090 0.179 0.180 0.001 0.146 
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Figura 9.111 Evolución de los sólidos totales eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos totales suministrada al reactor ácido durante el segundo ensayo 

con pulpa de café 

 

Figura 9.112 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor ácido durante el segundo ensayo 

con pulpa de café 
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Tabla 9.74 Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor metanogénico (BB1, pulpa de 

café). Primer ensayo. 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

26-feb-15 0.22 0.025 0.013 1.421 1.433 0.012 0.012 

27-feb-15 0.20 0.022 0.012 1.392 1.402 0.010 0.022 

28-feb-15 0.44 0.049 0.025 1.433 1.456 0.024 0.046 

1-mar-15 0.38 0.043 0.026 1.470 1.487 0.017 0.063 

2-mar-15 0.34 0.038 0.026 1.457 1.470 0.013 0.076 

3-mar-15 0.34 0.039 0.026 1.495 1.507 0.012 0.088 

4-mar-15 0.35 0.040 0.024 1.357 1.373 0.016 0.104 

5-mar-15 0.32 0.036 0.025 1.421 1.433 0.011 0.115 

6-mar-15 0.16 0.018 0.013 1.493 1.497 0.004 0.120 

7-mar-15 0.20 0.022 0.012 1.407 1.417 0.010 0.129 

8-mar-15 0.19 0.022 0.013 1.498 1.506 0.009 0.138 

9-mar-15 0.20 0.023 0.013 1.471 1.481 0.010 0.148 

10-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.455 1.455 0.000 0.148 

11-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.401 1.401 0.000 0.148 

12-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.471 1.471 0.000 0.148 
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Tabla 9.75. Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada (CVSV) y reducción de sólidos volátiles en reactor metanogénico 

(BB1, pulpa de café).  Primer ensayo 

Fecha 

CVSV 
(kg 

SV/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

26-feb-15 0.19 0.022 0.010 1.109 1.121 0.012 0.012 

27-feb-15 0.17 0.019 0.010 1.114 1.123 0.010 0.021 

28-feb-15 0.37 0.041 0.019 1.074 1.097 0.022 0.044 

1-mar-15 0.34 0.038 0.020 1.103 1.122 0.019 0.063 

2-mar-15 0.30 0.034 0.021 1.166 1.179 0.013 0.076 

3-mar-15 0.30 0.034 0.021 1.181 1.193 0.013 0.089 

4-mar-15 0.30 0.034 0.018 1.045 1.060 0.015 0.104 

5-mar-15 0.27 0.031 0.020 1.109 1.120 0.011 0.115 

6-mar-15 0.14 0.016 0.011 1.194 1.199 0.005 0.120 

7-mar-15 0.17 0.020 0.009 1.055 1.066 0.010 0.130 

8-mar-15 0.17 0.019 0.011 1.198 1.207 0.009 0.138 

9-mar-15 0.18 0.020 0.010 1.118 1.128 0.010 0.149 

10-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.091 1.091 0.000 0.149 

11-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.051 1.051 0.000 0.149 

12-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.059 1.059 0.000 0.149 
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Tabla 9.76. Determinación de balance de kg DQO, carga volumétrica de DQO aplicada 

(CVDQO) y reducción de kg de DQO en reactor metanogénico (BB1, pulpa de café).  

Primer ensayo 

Fecha 

CVDQO
kg 

DQO/m3 
kg DQO 
influente 

kg DQO 
efluente 

kg DQO 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

26-feb-15 0.33 0.037 0.015 1.663 1.685 0.022 0.022 
27-feb-15 0.32 0.036 0.018 2.005 2.023 0.018 0.040 
28-feb-15 0.70 0.079 0.032 1.784 1.831 0.047 0.087 
1-mar-15 0.54 0.062 0.034 1.908 1.935 0.028 0.115 
2-mar-15 0.53 0.060 0.034 1.947 1.973 0.026 0.141 
3-mar-15 0.55 0.062 0.039 2.208 2.231 0.023 0.164 
4-mar-15 0.57 0.064 0.035 1.985 2.013 0.029 0.193 
5-mar-15 0.43 0.049 0.033 1.851 1.868 0.016 0.209 
6-mar-15 0.26 0.030 0.019 2.161 2.172 0.011 0.219 
7-mar-15 0.28 0.031 0.017 1.963 1.977 0.014 0.233 
8-mar-15 0.30 0.034 0.018 2.085 2.100 0.016 0.249 
9-mar-15 0.33 0.037 0.014 1.565 1.588 0.023 0.272 

10-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.583 1.583 0.000 0.272 
11-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.997 1.997 0.000 0.272 
12-mar-15 0.00 0.000 0.000 1.992 1.992 0.000 0.272 

 

 

Figura 9.113 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor metanogénico durante el primer 

ensayo con pulpa de café 
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Tabla 9.77 Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor metanogénico (BB1, pulpa de 

café). Segundo ensayo. 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

19-mar-15 0.06 0.006 0.001 0.481 0.486 0.005 0.005 
20-mar-15 0.05 0.006 0.001 0.486 0.490 0.004 0.009 
21-mar-15 0.06 0.007 0.001 0.487 0.492 0.005 0.015 
22-mar-15 0.06 0.007 0.001 0.489 0.494 0.005 0.020 
23-mar-15 0.06 0.006 0.001 0.491 0.496 0.005 0.025 
24-mar-15 0.09 0.010 0.002 0.486 0.494 0.008 0.033 
25-mar-15 0.10 0.011 0.002 0.487 0.496 0.009 0.042 
26-mar-15 0.09 0.010 0.002 0.492 0.500 0.008 0.050 
27-mar-15 0.11 0.012 0.002 0.498 0.507 0.010 0.060 
28-mar-15 0.10 0.011 0.002 0.497 0.506 0.009 0.069 
29-mar-15 0.20 0.023 0.004 0.498 0.517 0.019 0.087 
30-mar-15 0.19 0.021 0.005 0.509 0.526 0.017 0.104 
31-mar-15 0.18 0.021 0.005 0.517 0.533 0.016 0.121 
1-abr-15 0.18 0.020 0.005 0.526 0.542 0.015 0.136 
2-abr-15 0.19 0.021 0.005 0.537 0.553 0.016 0.152 
3-abr-15 0.19 0.022 0.005 0.544 0.561 0.017 0.169 
4-abr-15 0.18 0.020 0.005 0.545 0.560 0.015 0.184 
5-abr-15 0.18 0.020 0.005 0.554 0.569 0.015 0.200 
6-abr-15 0.21 0.023 0.005 0.564 0.582 0.018 0.218 
7-abr-15 0.19 0.021 0.005 0.562 0.578 0.016 0.234 
8-abr-15 0.09 0.011 0.003 0.567 0.575 0.008 0.242 
9-abr-15 0.09 0.011 0.002 0.565 0.573 0.008 0.250 
10-abr-15 0.09 0.010 0.003 0.567 0.575 0.008 0.258 
11-abr-15 0.09 0.010 0.003 0.568 0.575 0.008 0.265 
12-abr-15 0.09 0.011 0.003 0.579 0.587 0.008 0.274 
13-abr-15 0.09 0.011 0.003 0.575 0.583 0.008 0.282 
14-abr-15 0.09 0.010 0.003 0.567 0.574 0.008 0.289 
15-abr-15 0.09 0.010 0.002 0.565 0.572 0.008 0.297 
16-abr-15 0.09 0.010 0.003 0.565 0.573 0.008 0.305 
17-abr-15 0.08 0.009 0.003 0.566 0.573 0.007 0.312 
18-abr-15 0.00 0.000 0.000 0.554 0.554 0.000 0.312 
19-abr-15 0.00 0.000 0.000 0.551 0.551 0.000 0.312 
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Tabla 9.78. Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada (CVSV) y reducción de sólidos volátiles en reactor metanogénico 

(BB1, pulpa de café).  Segundo ensayo 

Fecha 

CVSV 
(kg 

SV/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

19-mar-15 0.05 0.005 0.000 0.186 0.191 0.005 0.005 
20-mar-15 0.04 0.005 0.001 0.194 0.199 0.004 0.009 
21-mar-15 0.05 0.006 0.001 0.200 0.205 0.005 0.015 
22-mar-15 0.05 0.006 0.001 0.206 0.211 0.005 0.020 
23-mar-15 0.05 0.005 0.001 0.216 0.221 0.005 0.024 
24-mar-15 0.08 0.009 0.001 0.189 0.198 0.008 0.032 
25-mar-15 0.08 0.009 0.001 0.188 0.196 0.008 0.041 
26-mar-15 0.08 0.009 0.001 0.192 0.200 0.008 0.049 
27-mar-15 0.09 0.010 0.001 0.200 0.209 0.009 0.058 
28-mar-15 0.08 0.009 0.001 0.209 0.217 0.008 0.066 
29-mar-15 0.16 0.018 0.002 0.193 0.209 0.016 0.083 
30-mar-15 0.16 0.018 0.002 0.238 0.254 0.016 0.099 
31-mar-15 0.16 0.018 0.002 0.232 0.249 0.016 0.115 
1-abr-15 0.16 0.018 0.002 0.237 0.252 0.015 0.131 
2-abr-15 0.16 0.018 0.002 0.215 0.231 0.016 0.147 
3-abr-15 0.17 0.019 0.002 0.245 0.262 0.017 0.164 
4-abr-15 0.16 0.018 0.002 0.255 0.270 0.015 0.179 
5-abr-15 0.15 0.017 0.002 0.277 0.292 0.015 0.194 
6-abr-15 0.18 0.020 0.003 0.293 0.311 0.018 0.212 
7-abr-15 0.17 0.019 0.003 0.309 0.325 0.016 0.228 
8-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.310 0.318 0.008 0.236 
9-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.339 0.347 0.008 0.243 
10-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.308 0.316 0.008 0.251 
11-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.301 0.308 0.007 0.258 
12-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.328 0.336 0.008 0.266 
13-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.316 0.324 0.008 0.274 
14-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.323 0.330 0.007 0.281 
15-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.322 0.329 0.008 0.289 
16-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.309 0.316 0.008 0.297 
17-abr-15 0.07 0.008 0.002 0.340 0.346 0.007 0.303 
18-abr-15 0.00 0.000 0.000 0.332 0.332 0.000 0.303 
19-abr-15 0.00 0.000 0.000 0.320 0.320 0.000 0.303 
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Tabla 9.79. Determinación de balance de kg DQO, carga volumétrica de DQO aplicada 

(CVDQO) y reducción de kg de DQO en reactor metanogénico (BB1, pulpa de café).  

Segundo ensayo 

Fecha 

CVDQO
kg 

DQO/m3 
kg DQO 
influente 

kg DQO 
efluente 

kg DQO 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de DQO 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

19-mar-15 0.09 0.010 0.001 0.260 0.270 0.009 0.009 
20-mar-15 0.07 0.008 0.001 0.291 0.298 0.007 0.016 
21-mar-15 0.10 0.011 0.001 0.331 0.341 0.010 0.027 
22-mar-15 0.10 0.011 0.001 0.332 0.342 0.010 0.036 
23-mar-15 0.09 0.010 0.001 0.368 0.376 0.009 0.045 
24-mar-15 0.14 0.016 0.001 0.331 0.345 0.015 0.060 
25-mar-15 0.15 0.017 0.001 0.310 0.325 0.015 0.075 
26-mar-15 0.14 0.016 0.002 0.346 0.360 0.014 0.090 
27-mar-15 0.19 0.021 0.002 0.340 0.359 0.019 0.109 
28-mar-15 0.16 0.018 0.002 0.366 0.383 0.016 0.125 
29-mar-15 0.34 0.038 0.003 0.344 0.379 0.035 0.160 
30-mar-15 0.33 0.038 0.003 0.394 0.428 0.034 0.195 
31-mar-15 0.31 0.035 0.004 0.412 0.443 0.031 0.226 
1-abr-15 0.29 0.033 0.004 0.431 0.460 0.029 0.255 
2-abr-15 0.32 0.036 0.003 0.386 0.419 0.033 0.287 
3-abr-15 0.31 0.035 0.004 0.446 0.477 0.031 0.318 
4-abr-15 0.31 0.035 0.004 0.471 0.502 0.031 0.350 
5-abr-15 0.29 0.033 0.004 0.489 0.518 0.029 0.378 
6-abr-15 0.35 0.039 0.005 0.536 0.571 0.035 0.413 
7-abr-15 0.33 0.037 0.005 0.572 0.604 0.032 0.445 
8-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.568 0.584 0.015 0.460 
9-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.593 0.608 0.015 0.475 
10-abr-15 0.15 0.017 0.002 0.559 0.574 0.015 0.490 
11-abr-15 0.15 0.017 0.002 0.535 0.549 0.014 0.504 
12-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.591 0.606 0.015 0.519 
13-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.566 0.581 0.016 0.535 
14-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.585 0.601 0.016 0.551 
15-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.590 0.605 0.015 0.566 
16-abr-15 0.15 0.017 0.003 0.574 0.589 0.014 0.580 
17-abr-15 0.14 0.015 0.002 0.564 0.577 0.013 0.593 
18-abr-15 0.00 0.000 0.000 0.601 0.601 0.000 0.593 
19-abr-15 0.00 0.000 0.000 0.568 0.568 0.000 0.593 

 

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

RESULTADOS Y TABLAS 
308 

 

 

Figura 9.114 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor metanogénico durante el 

segundo ensayo con pulpa de café 
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9.3.5 Resultados obtenidos utilizando bagazo de caña como sustrato 

9.3.5.1 Variación de parámetros de control de proceso durante operación del sistema 

Tabla 9.80 Determinación de temperatura y pH en el reactor ácido 

Reactor ácido (BB-2, bagazo de caña) 

Fecha 
Influente Efluente 

T  (°C) pH T  (°C) pH 
20-abr-15 26.0 6.60 29.5 5.20 
21-abr-15 27.1 6.75 28.0 5.40 
22-abr-15 27.5 6.70 27.5 5.45 
23-abr-15 26.9 6.65 28.0 5.50 
24-abr-15 27.0 6.50 27.9 5.47 
25-abr-15 27.1 6.80 27.6 5.40 
26-abr-15 27.4 6.77 28.1 5.53 
27-abr-15 26.5 6.75 28.0 5.60 
28-abr-15 27.7 6.80 27.5 5.48 
29-abr-15 27.2 6.35 27.3 5.55 
30-abr-15 26.8 6.50 26.9 5.61 
1-may-15 26.5 6.44 27.0 5.60 
2-may-15 27.0 6.70 27.7 5.57 
3-may-15 27.1 6.80 28.0 5.61 
4-may-15 26.2 6.78 27.5 5.50 

 

 

Figura 9.115. Variación de pH en el influente y efluente del reactor ácido operado con 

bagazo de caña 
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Figura 9.116. Variación de temperatura en el influente y efluente del reactor ácido 

operado con bagazo de caña. 

 

Tabla 9.81 Determinación de temperatura y pH en reactor metanogénico operado con 

bagazo de caña como sustrato. 

Fecha T  (°C) pH 
20-abr-15 31.0 6.88 
21-abr-15 29.5 6.89 
22-abr-15 29.0 6.95 
23-abr-15 30.0 7.00 
24-abr-15 29.5 7.11 
25-abr-15 31.0 7.05 
26-abr-15 30.5 6.94 
27-abr-15 31.0 6.96 
28-abr-15 30.8 6.95 
29-abr-15 31.3 6.95 
30-abr-15 29.8 6.89 
1-may-15 30.2 6.85 
2-may-15 31.0 6.89 
3-may-15 29.8 6.78 
4-may-15 30.5 6.80 
5-may-15 30.0 6.90 
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Figura 9.117. Variación de pH en el efluente del reactor metanogénico. Límite superior 

e inferior condicionantes de la fermentación metánica. (BB1, bagazo de caña) 

 

Figura 9.118. Variación de temperatura durante el proceso de operación del reactor 

metanogénico. Límite superior e inferior condicionantes de la fermentación metánica en 

rango mesofílico. (BB1, bagazo de caña) 
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Tabla 9.82 Presentación de datos de acidez volátil y alcalinidad en reactor 

metanogénico operado en configuración de dos fases con bagazo de caña como 

sustrato.  

Fechas 

Efluente de reactor metanogénico BB1- Bagazo de caña (2 
fases) 

pH ACV ACV AT 
ACV/A

T 

  
mg/l Ac. 
Acético mg/l CaCO3 mg/l CaCO3   

22/04/15 6.95 675 562.50 1335.00 0.42 
25/04/15 7.05 666 555.00 1375.00 0.40 
28/04/15 6.95 735 612.50 1300.00 0.47 
01/05/15 6.85 720 600.00 1325.00 0.45 
05/05/15 6.9 672 560.00 1360.00 0.41 

 

 

 

Figura 9.119. Variaciones de acidez volátil durante la puesta la operación de reactor 

metanogénico BB1 operado con bagazo de caña luego de cambio de alimentación. 

Límite superior, inferior y extremo condicionantes de la fermentación metánica. 
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Figura 9.120. Variaciones de alcalinidad total durante la operación de reactor 

metanogénico BB1 operado con bagazo de caña luego de cambio de alimentación. 

Límite superior e inferior condicionantes de la fermentación metánica. 

Tabla 9.83 Registro de productividad y riqueza de metano en el biogás durante el 

proceso de operación del reactor metanogénico con bagazo de caña como sustrato. 

Fecha Biogás l/día % CH4 
20-abr-15 3.0 55 
21-abr-15 3.2 52 
22-abr-15 2.0 53 
23-abr-15 2.5 57 
24-abr-15 2.0 50 
25-abr-15 3.0 55 
26-abr-15 3.3 48 
27-abr-15 3.5 50 
28-abr-15 3.0 50 
29-abr-15 2.8 51 
30-abr-15 2.9 52 
1-may-15 3.0 54 
2-may-15 3.2 48 
3-may-15 1.0 51 
4-may-15 1.5 50 
5-may-15 2.0 53 
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Figura 9.121. Productividad de biogás y riqueza de metano durante la operación de 

reactor metanogénico BB1 operado con bagazo de caña luego de cambio de 

alimentación. 
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9.3.5.2 Evolución de parámetros operacionales durante el proceso de mantenimiento 
del sistema con suministro de bagazo de caña como sustrato 

 

Tabla 9.84 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor ácido. (BB2, bagazo de caña). 

Fecha 

influente efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
20-abr-15 21180.0 19062.0 2118.0 20109.0 17897.0 2212.0 

21-abr-15 21213.0 19516.0 1697.0 21016.0 18914.4 2101.6 

22-abr-15 19987.0 18188.2 2510.7 21200.0 18995.2 2204.8 

23-abr-15 21878.0 20193.4 1684.6 20679.0 16543.2 4135.8 

24-abr-15 20111.0 18341.2 1769.8 19984.0 17985.6 1998.4 

25-abr-15 22018.0 20476.7 1541.3 20075.0 18268.3 1806.8 

26-abr-15 19903.0 18310.8 1592.2 19096.0 17186.4 1909.6 

27-abr-15 21833.0 19649.7 2183.3 20018.0 18244.4 1773.6 

28-abr-15 20088.0 18481.0 1607.0 20899.0 19227.1 1671.9 

29-abr-15 20115.0 18807.5 1307.5 19772.0 18091.4 1680.6 

30-abr-15 21345.0 19424.0 1921.1 19677.0 17610.9 2066.1 

1-may-15 20741.6 18978.6 1763.0 20189.0 18271.0 1918.0 

2-may-15 21015.4 19334.1 1681.2 21102.0 19202.8 1899.2 

3-may-15 21098.0 19410.2 1687.8 19451.0 17290.0 2161.0 

4-may-15 19877.0 18565.1 1311.9 19336.0 17982.5 1353.5 
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Figura 9.122 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el influente 

del reactor ácido durante el proceso de operación. (BB2, bagazo de caña) 

 

Figura 9.123 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor ácido durante el proceso de operación. (BB2, bagazo de caña) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

m
g/

l

STi (mg/l) SVi (mg/l) SFi (mg/l)

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

m
g/

l

STe (mg/l) SVe (mg/l) SFe (mg/l)



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

RESULTADOS Y TABLAS 
317 

 

 

Tabla 9.85 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor ácido (BB2, bagazo de caña).  

Fecha 
Influente Efluente 

MOi % MIi % MOe % MIe % 
20-abr-15 90.00 10.00 89.00 11.00 

21-abr-15 92.00 8.00 90.00 10.00 

22-abr-15 91.00 12.56 89.60 10.40 

23-abr-15 92.30 7.70 80.00 20.00 

24-abr-15 91.20 8.80 90.00 10.00 

25-abr-15 93.00 7.00 91.00 9.00 

26-abr-15 92.00 8.00 90.00 10.00 

27-abr-15 90.00 10.00 91.14 8.86 

28-abr-15 92.00 8.00 92.00 8.00 

29-abr-15 93.50 6.50 91.50 8.50 

30-abr-15 91.00 9.00 89.50 10.50 

1-may-15 91.50 8.50 90.50 9.50 

2-may-15 92.00 8.00 91.00 9.00 

3-may-15 92.00 8.00 88.89 11.11 

4-may-15 93.40 6.60 93.00 7.00 
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Figura 9.124 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el influente del reactor 

ácido (BB2, bagazo de caña). 

 

 

Figura 9.125 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

ácido (BB2, bagazo de caña). 
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Tabla 9.86 Presentación de los sólidos totales, volátiles y fijos en el influente y efluente 

del reactor metanogénico. (BB1, bagazo de caña). 

Fecha 

influente efluente 
STi 

(mg/l) 
SVi 

(mg/l) 
SFi 

(mg/l) 
STe 

(mg/l) 
SVe 

(mg/l) 
SFe 

(mg/l) 
20-abr-15 20109.0 17897.0 2212.0 4923.7 2757.3 2166.4 

21-abr-15 21016.0 18914.4 2101.6 4982.5 2491.3 2491.3 

22-abr-15 21200.0 18995.2 2510.7 5029.1 2866.6 2162.5 

23-abr-15 20679.0 16543.2 4135.8 5118.0 2932.6 2185.4 

24-abr-15 19984.0 17985.6 1998.4 5032.5 2918.9 2113.7 

25-abr-15 20075.0 18268.3 1806.8 4988.7 2893.4 2095.3 

26-abr-15 19096.0 17186.4 1909.6 4937.5 2748.7 2188.8 

27-abr-15 20018.0 18244.4 1773.6 5013.2 3007.9 2005.3 

28-abr-15 20899.0 19227.1 1671.9 5104.4 2975.9 2128.5 

29-abr-15 19772.0 18091.4 1680.6 5083.6 2948.5 2135.1 

30-abr-15 19677.0 17610.9 2066.1 4969.5 2981.7 1987.8 

1-may-15 20189.0 18271.0 1918.0 5100.9 3060.5 2040.4 

2-may-15 21102.0 19202.8 1899.2 4899.8 2890.9 2008.9 

3-may-15 19451.0 17290.0 2161.0 4922.9 2953.7 1969.2 

4-may-15 19336.0 17982.5 1353.5 4899.7 2988.8 1910.9 

5-may-15 20173.5 18114.0 2059.5 4047.5 2366.0 1681.4 

Promedio  20173.5 18114.0 2078.6 4940.8 2861.4 2079.4 
Dev STD 646.7 741.5 608.5 249.3 189.3 170.0 
Maximo 21200.0 19227.1 4135.8 5118.0 3060.5 2491.3 
Minimo 19096.0 16543.2 1353.5 4047.5 2366.0 1681.4 
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Figura 9.126 Evolución de sólidos totales, sólidos volátiles y sólidos fijos en el efluente 

del reactor metanogénico durante el proceso de puesta en marcha y estabilización (BB1, 

bagazo de caña). 

Tabla 9.87 Determinación de la materia orgánica e inorgánica en el influente y efluente 

del reactor metanogénico (BB1, bagazo de caña). 

Fecha MOi % MIi % MOe % MIe % 
20-abr-15 89.00 11.00 56.00 44.00 
21-abr-15 90.00 10.00 50.00 50.00 
22-abr-15 89.60 11.84 57.00 43.00 
23-abr-15 80.00 20.00 57.30 42.70 
24-abr-15 90.00 10.00 58.00 42.00 
25-abr-15 91.00 9.00 58.00 42.00 
26-abr-15 90.00 10.00 55.67 44.33 
27-abr-15 91.14 8.86 60.00 40.00 
28-abr-15 92.00 8.00 58.30 41.70 
29-abr-15 91.50 8.50 58.00 42.00 
30-abr-15 89.50 10.50 60.00 40.00 
1-may-15 90.50 9.50 60.00 40.00 
2-may-15 91.00 9.00 59.00 41.00 
3-may-15 88.89 11.11 60.00 40.00 
4-may-15 93.00 7.00 61.00 39.00 
5-may-15 89.79 10.21 58.46 41.54 
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Figura 9.127 Evolución de la materia orgánica e inorgánica en el efluente del reactor 

metanogénico (BB1, bagazo de caña). 
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9.3.5.3 Evaluación del rendimiento durante el proceso de operación del sistema 

utilizando bagazo de caña como sustrato.  

Tabla 9.88. Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 

totales aplicada (CVST) y reducción de sólidos totales en reactor ácido (BB2, bagazo 

de caña).  

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

20-abr-15 10.59 0.106 0.101 0.201 0.206 0.005 0.005 

21-abr-15 10.61 0.106 0.105 0.210 0.211 0.001 0.006 

22-abr-15 9.99 0.100 0.106 0.212 0.206 -0.006 0.000 

23-abr-15 10.94 0.109 0.103 0.207 0.213 0.006 0.006 

24-abr-15 10.06 0.101 0.100 0.200 0.200 0.001 0.007 

25-abr-15 11.01 0.110 0.100 0.201 0.210 0.010 0.017 

26-abr-15 9.95 0.100 0.095 0.191 0.195 0.004 0.021 

27-abr-15 10.92 0.109 0.100 0.200 0.209 0.009 0.030 

28-abr-15 10.04 0.100 0.104 0.209 0.205 -0.004 0.026 

29-abr-15 10.06 0.101 0.099 0.198 0.199 0.002 0.027 

30-abr-15 10.67 0.107 0.098 0.197 0.205 0.008 0.036 

1-may-15 10.37 0.104 0.101 0.202 0.205 0.003 0.038 

2-may-15 10.51 0.105 0.106 0.211 0.211 0.000 0.038 

3-may-15 10.55 0.105 0.097 0.195 0.203 0.008 0.046 

4-may-15 9.94 0.099 0.097 0.193 0.196 0.003 0.049 
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Tabla 9.89. Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 

volátiles aplicada (CVSV) y reducción de sólidos volátiles en reactor ácido (BB2, bagazo 

de caña).  

Fecha 

CVSV 
(kg 

SV/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

20-abr-15 9.53 0.095 0.089 0.179 0.185 0.006 0.006 
21-abr-15 9.76 0.098 0.095 0.189 0.192 0.003 0.009 
22-abr-15 9.09 0.091 0.095 0.190 0.186 -0.004 0.005 
23-abr-15 10.10 0.101 0.083 0.165 0.184 0.018 0.023 
24-abr-15 9.17 0.092 0.090 0.180 0.182 0.002 0.025 
25-abr-15 10.24 0.102 0.091 0.183 0.194 0.011 0.036 
26-abr-15 9.16 0.092 0.086 0.172 0.177 0.006 0.041 
27-abr-15 9.82 0.098 0.091 0.182 0.189 0.007 0.049 
28-abr-15 9.24 0.092 0.096 0.192 0.189 -0.004 0.045 
29-abr-15 9.40 0.094 0.090 0.181 0.184 0.004 0.048 
30-abr-15 9.71 0.097 0.088 0.176 0.185 0.009 0.057 
1-may-15 9.49 0.095 0.091 0.183 0.186 0.004 0.061 
2-may-15 9.67 0.097 0.096 0.192 0.193 0.001 0.062 
3-may-15 9.71 0.097 0.086 0.173 0.184 0.011 0.072 
4-may-15 9.28 0.093 0.090 0.180 0.183 0.003 0.075 

 

 

Figura 9.128 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor ácido (BB2, bagazo de caña). 
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Tabla 9.90 Determinación de balance de sólidos totales, carga volumétrica de sólidos 
totales aplicada y reducción de sólidos totales en reactor metanogénico (BB1, bagazo 
de caña) 

Fecha 

CVST 
(kg 

ST/m3) 
kg ST 

influente 
kg ST 

efluente 

kg ST 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de ST 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

20-abr-15 0.09 0.010 0.002 0.556 0.564 0.008 0.008 
21-abr-15 0.09 0.011 0.002 0.563 0.571 0.008 0.016 
22-abr-15 0.09 0.011 0.003 0.568 0.576 0.008 0.024 
23-abr-15 0.09 0.010 0.003 0.578 0.586 0.008 0.031 
24-abr-15 0.18 0.020 0.005 0.569 0.584 0.015 0.046 
25-abr-15 0.18 0.020 0.005 0.564 0.579 0.015 0.062 
26-abr-15 0.17 0.019 0.005 0.558 0.572 0.014 0.076 
27-abr-15 0.18 0.020 0.005 0.566 0.581 0.015 0.091 
28-abr-15 0.28 0.031 0.008 0.577 0.600 0.024 0.114 
29-abr-15 0.26 0.030 0.008 0.574 0.596 0.022 0.136 
30-abr-15 0.26 0.030 0.007 0.562 0.584 0.022 0.158 
1-may-15 0.27 0.030 0.008 0.576 0.599 0.023 0.181 
2-may-15 0.19 0.021 0.005 0.554 0.570 0.016 0.197 
3-may-15 0.17 0.019 0.005 0.556 0.571 0.015 0.212 
4-may-15 0.17 0.019 0.005 0.554 0.568 0.014 0.226 
5-may-15 0.18 0.020 0.004 0.457 0.473 0.016 0.242 

 

Tabla 9.91 Determinación de balance de sólidos volátiles, carga volumétrica de sólidos 
volátiles aplicada y reducción de sólidos volátiles en reactor metanogénico (BB1, bagazo 
de caña) 

Fecha 

CVSV 
(kg 

SV/m3) 
kg SV 

influente 
kg SV 

efluente 

kg SV 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de SV 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

20-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.312 0.319 0.008 0.008 
21-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.282 0.290 0.008 0.016 
22-abr-15 0.08 0.009 0.001 0.324 0.332 0.008 0.024 
23-abr-15 0.07 0.008 0.001 0.331 0.338 0.007 0.031 
24-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.330 0.345 0.015 0.046 
25-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.327 0.342 0.015 0.061 
26-abr-15 0.15 0.017 0.003 0.311 0.325 0.014 0.076 
27-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.340 0.355 0.015 0.091 
28-abr-15 0.26 0.029 0.004 0.336 0.361 0.024 0.115 
29-abr-15 0.24 0.027 0.004 0.333 0.356 0.023 0.138 
30-abr-15 0.23 0.026 0.004 0.337 0.359 0.022 0.160 
1-may-15 0.24 0.027 0.005 0.346 0.369 0.023 0.183 
2-may-15 0.17 0.019 0.003 0.327 0.343 0.016 0.199 
3-may-15 0.15 0.017 0.003 0.334 0.348 0.014 0.213 
4-may-15 0.16 0.018 0.003 0.338 0.353 0.015 0.228 
5-may-15 0.16 0.018 0.002 0.267 0.283 0.016 0.244 
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Tabla 9.92 Determinación de balance de kg de DQO, carga volumétrica de DQO 

aplicada y reducción de kg DQO en reactor metanogénico (BB1, bagazo de caña) 

Fecha 

CVDQO
kg 

DQO/m3 
kg DQO 
influente 

kg DQO 
efluente 

kg DQO 
en 

reactor 
R 

Balance 
en 

reactor 
R+i-e 

Reducción 
de DQO 

 i-e 
Reducción 
acumulada 

20-abr-15 0.13 0.015 0.002 0.517 0.530 0.013 0.013 
21-abr-15 0.15 0.017 0.002 0.507 0.522 0.015 0.028 
22-abr-15 0.16 0.018 0.003 0.567 0.582 0.016 0.044 
23-abr-15 0.12 0.013 0.003 0.573 0.584 0.011 0.054 
24-abr-15 0.28 0.032 0.005 0.584 0.611 0.027 0.081 
25-abr-15 0.30 0.034 0.005 0.611 0.640 0.028 0.110 
26-abr-15 0.29 0.033 0.005 0.590 0.618 0.027 0.137 
27-abr-15 0.26 0.029 0.006 0.646 0.669 0.023 0.161 
28-abr-15 0.48 0.055 0.008 0.609 0.655 0.047 0.207 
29-abr-15 0.38 0.043 0.008 0.620 0.655 0.035 0.242 
30-abr-15 0.42 0.047 0.008 0.586 0.626 0.039 0.282 
1-may-15 0.45 0.051 0.009 0.657 0.699 0.042 0.324 
2-may-15 0.32 0.036 0.005 0.572 0.603 0.031 0.355 
3-may-15 0.28 0.032 0.006 0.634 0.661 0.026 0.381 
4-may-15 0.30 0.034 0.006 0.635 0.663 0.029 0.410 
5-may-15 0.29 0.033 0.004 0.489 0.517 0.028 0.438 

 

Figura 9.129 Evolución de los sólidos volátiles eliminados en función de la carga 

volumétrica de sólidos volátiles suministrada al reactor metanogénico (BB1, bagazo de 

caña).  
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9.3.6 Evaluación del desempeño global del proceso operando en forma continua 

 

Figura 9.130 Evolución de la producción de biogás del reactor metanogénico operado 

en continuo con los sustratos seleccionados. 

  

Figura 9.131. Relación entre el pH y la producción de biogás del reactor metanogénico 

operado en continuo con los sustratos seleccionados.
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el campo agrícola se producen una serie de desechos orgánicos, que representan 

importantes problemas de contaminación ambiental y el desperdicio de valores 

energéticos significativos, ambas representan acciones contrarias a la sostenibilidad 

que debe buscarse en este siglo XXI. En particular, la pulpa del café representa una 

fuente de problemas de contaminación en casi todos los países productores de América 

Central. Este residuo a menudo representa una carga ambiental al no contar con 

métodos de tratamiento y disposición adecuados.   

Las metodologías comúnmente utilizadas para el aprovechamiento de este residuo 

incluyen su aplicación como abono, fertilizante o alimento para ganado, sin embargo, 

solamente se logra utilizar una fracción de la gran cantidad disponible por la limitada 

eficiencia de estos procesos. Como alternativa para la solución de esta problemática, la 

presente investigación planteó el proceso de digestión anaerobia para el tratamiento 

efectivo, el cual ofrece como producto un recurso de energía renovable y además 

funciona como solución al control de olores, la mitigación de la contaminación de las 

aguas subterráneas y superficiales debido a descarga de residuos y sus lixiviados. 

Adicionalmente se obtienen productos finales útiles tales como fertilizante líquido y lodos 

digeridos para enmienda del suelo. 

Aun cuando la rica naturaleza orgánica de este residuo lo convierte un sustrato ideal 

para procesos microbianos en la generación de productos con valor añadido (Pandey 

et al., 2000), la aplicación de un proceso de digestión anaerobia debe considerar como 

obstáculo la disponibilidad estacional limitada de la pulpa de café. Por esta razón se 

incluyó dentro de la investigación el desempeño del tratamiento con sustratos 

adicionales disponibles en estaciones alternas o de forma permanente, los cuales 

pueden ser integrados para la operación continua del digestor y el mantenimiento de las 

poblaciones microbianas. 

Los sustratos seleccionados en adición a la pulpa de café fueron la cerdaza, residuos 

herbáceos boreales y el bagazo de caña de azúcar. Estos presentaron importantes 

diferencias en su composición fisicoquímica, particularmente en las concentraciones de 

humedad, acidez, carbono, nitrógeno y fibra, influyendo directamente en la estabilidad 

del proceso anaerobio y su rendimiento.  
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Cada sustrato fue sometido a un proceso de trituración y/o molienda, asegurando que 

el tamaño de partícula fuera <3 mm. Para asegurar la homogeneidad en las muestras 

de bagazo y residuo boreal, se utilizó un tamiz que separó las partículas con tamaño 

mayor al deseado de la fracción utilizada en las diferentes pruebas.  

Luego de realizar ensayos preliminares con los diferentes sustratos utilizando reactores 

batch, se seleccionó la configuración en dos fases de la digestión anaerobia para la 

operación del proceso en forma continua, optimizando las condiciones de los diferentes 

grupos de microorganismos responsables de la degradación y así lograr el  aumento en 

la velocidad de la digestión.  

A pesar de las ventajas que ofrece la digestión en dos fases, las diferencias encontradas 

en la composición de cada sustrato representa un reto para el mantenimiento del 

proceso continuo, ya que los grupos de microorganismos responsables de la 

degradación deben aclimatar su metabolismo cada vez que existe una variación 

significativa en la acidez, contenido de nutrientes o la complejidad de la estructura 

química del compuesto que debe ser transformado en biogás. Por lo tanto, para 

estructurar la presente investigación se consideraron tres etapas que se describen a 

continuación: 

- El análisis comparativo preliminar del proceso de degradación anaerobia utilizando los 

sustratos seleccionados para determinar su aplicabilidad.  

- La validación de una metodología apropiada para la puesta en marcha del proceso de 

digestión anaerobia en dos fases y el mantenimiento de las variables condicionantes del 

proceso.  

- La integración de ambas experiencias para la puesta en marcha y mantenimiento de 

un reactor anaerobio configurado en dos fases operado en forma continua, con 

alternación de los sustratos seleccionados para su alimentación.  

En él capitulo nueve se presentaron los valores y resultados de la fase experimental de 

la investigación, sin llegar a establecer correlaciones y explicaciones propias del 

proceso de digestión anaerobia en dos fases con cambios en la alimentación. Este 

capítulo presenta en forma integral los hallazgos de las diferentes etapas del estudio y 

la eficiencia global del proceso.  
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10.1 Análisis de desempeño de ensayos batch 

10.1.1 Variación del pH en reactores batch configurados en una fase mesofílica 

El proceso de digestión anaerobia realizado sistemas batch, limita el control de las 

variables operacionales únicamente al momento de realizar el montaje del ensayo, en 

donde el reactor es sellado luego de agregar el inóculo y sustrato, y al finalizar el proceso 

de producción de metano en donde el reactor es abierto para verificar los cambios en 

pH, ST y SV. La temperatura del ensayo fue fijada en rango mesofílico (33±1 qC) y 

mantenida mediante controladores de temperatura integrados en la incubadora.  

Se encontraron diferencias significativas en el desempeño de los reactores operados 

con los diferentes sustratos, siendo el pH y el parámetro que demostró mayor influencia 

en la obtención de bajas producciones de metano.  

Tabla 10.1 Valores promedio de pH alcanzados durante ensayos batch en una fase 

Sustrato 
pH 

inóculo 
pH inicial del 

sustrato  
pH final de la 

mezcla 
pH final del 

ensayo 
Cerdaza 7.12 6.33 6.40 6.54 

Herbáceo - boreal 7.12 6.33 6.40 6.34 

Pulpa de café 7.65 5.89 6.89 6.33 

Bagazo de caña 7.27 6.19 6.49 6.56 

 

El efluente proveniente de digestores operados con estiércol vacuno fue utilizado como 

inóculo en los diferentes reactores. Este presentó valores promedio de pH de 7.28 y 

alcalinidad de 1594 mg CaCO3/l. Los diferentes sustratos presentaron valores de pH 

dentro del rango de 5.89 – 6.33, denotando tendencia ácida, sin embargo, las  

características tampones del inóculo permitieron que el pH se estabilizara luego de 

realizar el montaje.  

Una vez finalizado el proceso de producción de metano en los reactores, se procedió a 

su apertura, registrando valores de pH superiores a los obtenidos en la mezcla inicial 

del ensayo. Esto denota la influencia de la alcalinidad presente en el  inóculo y la 
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capacidad de alcanzar condiciones favorables para el desarrollo de la fermentación 

metánica. 

 

Figura 10.1. Valores promedio de pH alcanzados durante ensayos batch en una fase y 

límites condicionantes de la fermentación metánica. 

A pesar que las condiciones de acidez del sustrato fueron modificadas al mezclarse con 

el inóculo, los valores alcanzados se encontraron en el límite inferior de pH requerido 

para mantener condiciones propicias en la digestión anaerobia al inicio del ensayo. La 

figura 10.1 muestra el desempeño del proceso para cada uno de los sustratos, 

obteniéndose el cambio notable al inicio del ensayo utilizando pulpa de café como 

sustrato.  

Se hace notar que los resultados presentados en la tabla 10.1 corresponde a los valores 

promedios de las diferentes cargas orgánicas aplicadas  a los reactores. Al analizar los 

resultados individuales presentados en las secciones 9.1.2 a la 9.1.5, se puede observar 

la tendencia de que al incrementar la carga orgánica, el pH inicial y final del ensayo 

disminuye, por lo que esta variable también será determinante en el desempeño del 

reactor.  
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Para el sistema de una sola fase operado con pulpa de café, se observaron valores de 

pH estables en la mezcla inicial. El valor de pH final (6.97) se mantuvo estable en una 

carga orgánica de 2 kg SV/m3, pero continuamente se redujo hasta alcanzar un valor de 

5.76 en una carga orgánica de 6 kg SV/m3. Así, la alcalinidad proporcionada por el 

inóculo se consumió con el aumento de la carga orgánica, dando como resultado 

condiciones fuera de los límites recomendados para la fermentación metánica. 

Este comportamiento también es observado con menor intensidad en los demás 

sustratos. Para el caso de los ensayos realizados con la cerdaza, luego de concluir el 

proceso de producción de metano, únicamente los reactores con cargas entre 1-3 kg 

SV/m3 mantuvieron valores de pH superiores a 6.5. Las cargas de 4-6 kg SV/m3, a pesar 

que incrementaron el pH durante el proceso de digestión, presentaron valores finales 

menores a 6.5. Al contrario de este caso, el residuo boreal desarrolló acidez que se 

reflejó en valores de pH levemente menores a los obtenidos en la mezcla inicial, y por 

debajo del límite recomendado para la fermentación metánica. En forma global, se 

obtuvieron valores estables determinados principalmente por el pH del residuo boreal.  

Finalmente, un comportamiento similar al del residuo herbáceo boreal se observó en los 

reactores operados con bagazo de caña. El pH inicial de estos residuos, en combinación 

con el lento ritmo de degradación debido a la compleja naturaleza que los caracteriza 

por su contenido en fibras, permite la aclimatación microbiana que resulta en 

condiciones de digestión bastante estables.     

10.1.2 Variación del pH en reactores batch configurados en dos fases 

La principal variante en este ensayo es la introducción de una fase hidrolítica separada 

del proceso desarrollado en el reactor batch. Esta variante dio como resultado la 

obtención de valores de pH con mayor estabilidad al inicio y final de la prueba, que los 

obtenidos durante la digestión en una sola fase.   

Con la excepción de los resultados obtenidos para la pulpa de café, en forma global se 

puede observar el incremento en los valores de pH al finalizar el proceso de producción 

de metano para los ensayos batch operados con cerdaza, residuo boreal y bagazo de 

caña. Así mismo, se observa que los valores finales se encuentran dentro de límite 

recomendado para la fermentación metánica 
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Tabla 10.2 Valores promedio de pH alcanzados durante ensayos batch en dos fases 

Sustrato 
pH 

inóculo 

pH inicial 
(efluente 

reactor ácido) 
pH final de la 

mezcla 
pH final del 

ensayo 
Cerdaza 7.12 6.05 6.31 6.48 

Herbáceo - boreal 7.12 4.78 6.16 6.48 

Pulpa de café 7.65 5.04 6.30 6.05 

Bagazo de caña 7.27 5.13 6.31 6.42 

 

Realizando el análisis individual de los sustratos presentados en las secciones 9.1.6 a 

9.1.9, se observa que los desempeños óptimos se obtienen al operar a las menores 

cargas orgánicas. Al aplicar cargas superiores a 2 kg SV/m3, los valores finales de pH 

descienden. Sin embargo, a pesar que el pH inicial del sustrato proveniente del reactor 

hidrolítico presentó valores significativamente menores a los recomendados para la 

fermentación metánica, la alcalinidad proporcionada por el inóculo permitió el alcance 

de condiciones favorables que se mantuvieron a lo largo del ensayo. Al igual que en los 

ensayos de una fase, el incremento en la carga orgánica dio como resultado el 

agotamiento de la alcalinidad, obteniéndose valores de pH  menores a 6.4 al inicio y 

final del proceso.  

En los reactores de dos fases, el efluente de la fase hidrolítica presentó valores de pH 

bajos, siendo el más ácido el obtenido para el residuo herbáceo boreal (4,8). Sin 

embargo, la mezcla con el inóculo (biol) proporcionó suficiente alcalinidad a la fase 

metanogénica obteniendo valores finales de pH consistentemente mayores a los 

iniciales. 

A pesar de que los tratamientos se mantuvieron en rangos de pH menores a 7 en todos 

los ensayos, los sistemas batch mostraron una consistente estabilidad a excepción de 

los casos en donde el pH descendió a valores de 6 o menores, derivando en un fallo del 

sistema. Es muy probable que a cargas menores a las operadas en los diferentes 

ensayos se obtuvieran mejores desempeños de los reactores.    
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Figura 10.2. Valores promedio de pH alcanzados durante ensayos batch en dos fases 

y límites condicionantes de la fermentación metánica. 

 

10.1.3 Rendimientos de producción de metano en ensayos batch. Comparación entre 

configuraciones de una y dos fases. 

Los resultados obtenidos muestran que la estabilidad del reactor, la reducción de SV, 

los rendimientos específicos de metano y la cinética de reacción varían dependiendo 

del sustrato utilizado, las tasas de carga orgánica aplicadas y configuraciones del 

reactor. A estas condiciones se suma la estabilidad en los valores de pH dentro de los 

rangos apropiados para la fermentación metánica.  Las diferencias en los valores de pH 

y la capacidad tampón dentro de los reactores presentados en la sección previa, afectan 

directamente el desempeño del digestor y rendimientos globales de producción de 

metano.  

Para determinar si existe diferencia significativa entre la configuración de los 

tratamientos aplicados, se realiza un análisis estadístico para comparar los rendimientos 

específicos de metano y comprobar la influencia del tratamiento en una y dos fases 

sobre la producción de metano. Luego de aplicar la prueba t para verificar igualdad de 
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medias, se comprobó que existe diferencia significativa entre la configuración de una y 

dos fases cuando se opera con bagazo de caña  y residuo herbáceo boreal. No se 

encontró diferencia en los rendimientos rendimientos específicos de metano cuando se 

opera con cerdaza o pulpa de café como sustrato.  

Los resultados obtenidos pueden verificarse en los gráficos presentados en la sección 

9.1.10, en donde se observa el impacto de la carga orgánica aplicada y la configuración 

del tratamiento para los 4 sustratos. En todos los casos, los mayores rendimientos se 

obtuvieron para las cargas de 1 y 2 kg SV/m3, resultado congruente con la estabilidad 

del sistema en relación al mantenimiento de los valores de pH dentro de los rangos 

apropiados.  

El rendimiento de los digestores alimentados con pulpa de café fue influenciado 

significativamente por la carga orgánica. Una correlación inversa entre la carga orgánica 

y los rendimientos de metano se ilustra en la Figura 9.19. Los mayores rendimientos de 

metano se obtuvieron con cargas orgánicas de 1 y 2 kg SV/m3 con valores entre 240-

280 L CH4 / kg SV y rendimientos que disminuyen con el aumento de las cargas hasta 

llegar al fallo de los reactores con producciones nulas de metano. 

A pesar que no se obtuvo diferencia significativa entre los sistemas de una y dos fases 

con residuos de pulpa de café, se hace notar que el ciclo de digestión fue mucho más 

largo para el reactor de fase única. Se requirió de 38 días en el reactor de una sola fase 

para conseguir el mismo rendimiento de metano en el reactor de dos fases en sólo 25 

días. 

Aunque estadísticamente no hubo diferencia significativa en el rendimiento de metano, 

la reducción SV en el reactor de fase única fue consistentemente más alta que el reactor 

de dos fases como se muestra en la figura 10.3. Esto implica que el contenido de metano 

en el biogás fue ligeramente mayor en digestor de dos fases, aunque la metodología de 

ensayo no permitió comprobar este resultado. 

La alcalinidad apunta ser el factor limitante en la digestión de los residuos de pulpa de 

café. Este sustrato presentó el pH más bajo (5.21) entre los seleccionados y la 

capacidad de amortiguación proporcionada por los inóculos no fue suficiente para 

mantener la estabilidad en el digestor con el aumento de las cargas orgánicas. A 

diferencia de los demás sustratos, la pulpa de café presenta una mayor proporción de 
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componentes solubles, tales como azúcares que están fácilmente disponibles para la 

digestión. Por lo tanto, el proceso de la digestión se produce rápidamente y da lugar a 

una acumulación de ácidos grasos volátiles, que se hace más pronunciada con cargas 

orgánicas superiores. 

 

Figura 10.3 Comparación de la reducción de sólidos volátiles aplicando digestión de 

una y dos fases para diferentes cargas orgánicas utilizando pulpa de café como sustrato. 

 

El rendimiento de los digestores alimentados con residuo herbáceo - boreal fue 

influenciado significativamente por la configuración del tratamiento. Los rendimientos de 

metano en los digestores de dos fases (600 - 730 L CH4/kg SV) fueron significativamente 

mayores que los rendimientos en los digestores de una sola fase (240 - 330 L CH4/kg 

SV), a pesar que se registró el  mismo tiempo de retención de 70 días para ambos 

tratamientos. La reducción SV fue consistentemente mayor en el tratamiento de dos 

fases en comparación con el reactor de fase única. El rendimiento superior del sistema 

de dos fases se relaciona con la naturaleza compleja del residuo y el impacto de la fase 

hidrolítica como una forma de tratamiento previo en donde estos constituyentes 

complejos pueden ser degradados más fácilmente y se convierten en ácidos grasos 

volátiles.  
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Figura 10.4 Comparación de la reducción de sólidos volátiles aplicando digestión de 

una y dos fases para diferentes cargas orgánicas utilizando residuo herbáceo boreal 

como sustrato. 

 

Los valores de pH obtenidos en las diferentes cargas también fueron determinantes en 

el desempeño de los reactores, obteniéndose los mayores rendimientos de metano y 

remociones de SV con cargas menores a 3 kg SV/m3. Las condiciones estables en el 

sistema de dos fases dieron como resultado los rendimientos máximos de metano, 

siendo estos los más altos entre los diferentes sustratos comparados. 

En el caso de los reactores operados con cerdaza, no se encontró una diferencia 

significativa influenciada por la configuración del tratamiento. Los rendimientos de 

metano en los digestores de dos fases (331 - 462 L CH4/kg VS) fueron comparables a 

los rendimientos en los digestores de una sola fase (433 - 490 L CH4/kg SV).  Se registró 

un tiempo de retención de 57 y 52 días para el tratamiento en una y dos fases 

respectivamente. La reducción SV fue levemente mayor en el tratamiento de fase única, 

a excepción de los resultados obtenidos para las cargas de 4 – 6 kg SV/m3, que para la 

configuración en dos fases presentó una eficiencia de remoción menor a 70%.  
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Figura 10.5 Comparación de la reducción de sólidos volátiles aplicando digestión de 

una y dos fases para diferentes cargas orgánicas utilizando cerdaza como sustrato. 

Finalmente, los resultados obtenidos utilizando bagazo de caña como sustrato denotan 

que al igual que para el residuo herbáceo, la configuración en dos fases da como 

resultado una diferencia significativa en el rendimiento específico de metano, 

obteniéndose valores superiores a los registrados en el tratamiento de una fase. Se 

hace notar que los resultados no presentan el mismo patrón que los obtenidos para el 

residuo herbáceo en donde el rendimiento de metano prácticamente se duplica para el 

tratamiento en dos fases en todas sus cargas. Para el bagazo de caña los mejores 

rendimientos se obtienen en la menor carga (1 kg SV/m3) con un valor máximo de 502 l 

CH4/kg SV.  

Las menores remociones de SV se registran para los tratamientos de una y dos fases 

utilizando bagazo de caña como sustrato. A pesar de que el contenido de compuestos 

de fibra entre el residuos herbáceo boreal y el bagazo de caña son similares, 

aproximadamente el 50% del total de estos compuestos para el bagazo de caña, 

pertenecen al grupo de la celulosa. Como previamente se mencionó en la revisión 

literaria, estos compuestos son resistentes a la degradación biológica, requiriendo de 

largos periodos de retención y dando como resultado bajas eficiencias en remoción de 

sólidos en el sistema.       
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Figura 10.6 Comparación de la reducción de sólidos volátiles aplicando digestión de 

una y dos fases para diferentes cargas orgánicas utilizando bagazo de caña como 

sustrato. 

Se registraron los tiempos de retención más altos entre todos los ensayos, con 76 y 72 

días para el tratamiento en una y dos fases respectivamente. La reducción SV fue 

levemente mayor en el tratamiento de dos fases, a excepción de los resultados 

obtenidos para la carga de 1 kg SV/m3, que para la configuración en dos fases presentó 

una eficiencia de remoción del 75%. 

La tendencia general obtenida a través de los ensayos batch indica que la configuración 

favorable para el estudio de los reactores en continuo es mediante la digestión 

anaerobia en dos fases, la cual proporcionó mayores rendimientos de metano en 

presencia de sustratos con estructuras químicas complejas, y a la vez menores tiempos 

de retención. Lo anterior permitirá la obtención de resultados de desempeño en menores 

periodos de operación.  
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10.2 Metodología para la puesta en marcha de reactores en continuo 

El proceso de digestión anaerobia puede ser subdividido en diferentes fases de 

degradación tales como la hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis. En las dos 

primeras fases, los contaminantes orgánicos son hidrolizados y / o fermentados en 

ácidos grasos de cadena corta (por ejemplo, lactato, butirato y propionato), que en las 

siguientes fases son degradados en acetato y H2 / CO2. En la última fase, el acetato y 

el H2 / CO2 se convierten en metano. (Gujer & Zehnder, 1983) 

Entre todos los pasos requeridos para la operación y correcto funcionamiento de un 

sistema de tratamiento anaerobio, la puesta en marcha de los reactores (digestores) 

juega un papel de vital importancia, sin embargo, este procedimiento ha sido uno de los 

menos comprendidos y estudiados. Es en este periodo donde se establece la 

comunidad de microorganismos necesaria en la asimilación de la carga orgánica 

proveniente de los residuos orgánicos que se desean tratar, y por lo tanto su correcto 

desarrollo garantizará el desempeño eficiente de los digestores y la estabilidad de las 

condiciones de operación. Se han reportado períodos de puesta en marcha de reactores 

anaerobios que van desde 2 a 9 meses, dependiendo de la configuración y el diseño de 

estos. (Lauwers, Heinen, Gorris, & van der Drift, 1990). Estudios realizados muestran 

que la aplicación de un incorrecto procedimiento de arranque, puede llevar a la 

eliminación ineficiente de los nutrientes solubles y la materia orgánica, o a un prolongado 

período de aclimatación. 

La forma más sencilla de poner en funcionamiento un digestor es con fango de reserva 

de otro digestor, o utilizando lodos digeridos provenientes de depuradoras de aguas 

residuales. Este material funciona como inóculo de microorganismos metanogénicos, y 

la cantidad a ser agregada es dependiente del proceso de mezclado, las dimensiones 

del digestor y las características del fango. Generalmente se utilizan cantidades que 

oscilan entre un 10% y un 50% de la capacidad del digestor y se confirma el éxito de la 

puesta en marcha mediante el monitoreo de los cambios en la materia orgánica o 

productos en el efluente, junto al rendimiento de metano producido a lo largo de este 

proceso. 

La ventaja del uso de inóculos provenientes de otros digestores, preferentemente que 

operen con un sustrato parecido al que se desea tratar, es que cuentan con una 

población mixta adaptada al tipo de residuo que se dese tratar, pero siempre requerirá 
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de un periodo oportuno previo a que se alcance el equilibrio en el reactor. Si añade 

demasiado fango fresco al digestor durante su puesta en marcha, predominarán los 

fermentos ácidos, haciendo disminuir el pH y creando condiciones adversas para la 

formación del metano. Un digestor acidificado puede tardar en recuperarse entre 12 y 

30 días.  

Algunos estudios indican que en caso que no se disponga de un inóculo adaptado al 

sustrato de interés, el material se depura previo a iniciar a su adaptación al residuo que 

se desea tratar. Esta actividad se realiza iniciando la digestión del inóculo sin la adición 

del nuevo sustrato y seguidamente agregando en forma gradual el sustrato de interés 

hasta obtener resultados que confirmen que la fase metanogénicas se ha alcanzado. La 

biomasa requiere de por lo menos 21 días de digestión y adaptación previos a los 

ensayos de biodegradación. (Olvera & Gutiérrez, 2010). Otros estudios realizados 

aplican el proceso de arranque incrementando gradualmente la carga orgánica a los 

sistemas anaerobios hasta alcanzar las condiciones de evaluación necesarias. 

(Hernández Muñoz, 2001) 

El desarrollo de esta fase experimental enfocó su atención en el monitoreo de los 

parámetros de control necesarios para verificar la estabilidad del proceso de arranque 

de la digestión anaerobia. La identificación oportuna de pequeñas variaciones de las 

variables que a menudo afectan al desarrollo de los metanógenos, permite tomar 

acciones correctivas en corto plazo y así evitar la   acumulación de ácidos orgánicos 

volátiles dentro del reactor o el progreso de condiciones que conduzcan al fallo durante 

esta etapa.  

El procedimiento de control contemplo el monitoreo de la relación ácidos volátiles / 

alcalinidad al menos dos veces por semana, observando su cambio en el tiempo y 

verificando que el valore de esta relación sea menor a 0.5, ya que en tanto la 

concentración de ácidos volátiles permanezca baja y la alcalinidad alta, se alcanzarán 

las condiciones propicias para un correcto proceso de digestión anaerobia.  

Los resultados presentados en la sección 9.2.2 presenta el registro de pH y el control 

diario de la temperatura durante el proceso, que son complementarios para conocer el 

estado del digestor, procurando que su variación no supere a un los límites 

recomendados para garantizar la estabilidad del sistema. Adicionalmente la evolución 

en la producción de metano denotará el establecimiento de una población de 
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microorganismos metanogénicos apropiada y la representación gráfica en el tiempo 

facilitará la comparación entre diferentes perfiles de puesta en marcha de reactores.   

La disminución en el rendimiento de metano puede interpretarse como una respuesta a 

un estrés fisiológico de la biomasa, observado cuando las bacterias entran en períodos 

de sobrecarga orgánica. Por lo tanto, el rendimiento de metano como indicador 

proporciona información sobre las medidas dinámicas de desarrollo de la población de 

microorganismos durante el periodo de puesta en marcha, y seguidamente como 

indicador de perturbaciones durante el funcionamiento del reactor. 

Se realizó la comparación del desempeño de dos reactores puestos en marcha con 

procedimientos diferentes. El primero de ellos con 90 l de lodo digerido obtenido de la 

EDAR Viveros de la Villa (R1-ME), y el segundo llenado con 100 l de agua e inoculado 

con 6 l de lodos digeridos de la  EDAR Viveros de la Villa (R2-M2). Al contar con un 

inóculo procedente de un proceso de tratamiento de residuos diferentes al sustrato de 

interés, se realizará la alimentación gradual del sistema hasta alcanzar las condiciones 

propicias para la fermentación metánica en dos fases mesofílicas. Los reactores 

metanogénicos fueron alimentados con el efluente de la fase hidrolítica de un reactor 

ácido operado con purines de cerdo. Se aplicaron diferentes tasas de alimentación 

seleccionadas conforme a la evolución de los parámetros de control, particularmente el 

pH y la relación acidez volátil / alcalinidad, evitando el incremento de ácidos orgánicos 

por sobrecargas al sistema.  

10.2.1 La evolución de la temperatura y el pH en los reactores metanogénicos 

Ambos reactores metanogénicos fueron mantenidos dentro del rango de temperatura 

mesofílico (14– 35ºC), fijando el controlador de calentamiento a 34 qC. El reactor puesto 

en marcha con 90 l de lodos (R1-ME) requirió de un mayor periodo de tiempo para 

alcanzar la temperatura deseada, obteniéndose un valor promedio de 28.2 qC con un 

mínimo de 23.5 qC y un máximo de 30.5 qC. En el reactor R2-M2 se registró una 

temperatura promedio de 29.2 qC con un mínimo de 28 qC y un máximo de 30 qC.  

Ambos reactores mantuvieron su desempeño dentro del rango mesofílico, sin embargo 

el R1-ME presentó múltiples oscilaciones en la temperatura  a lo largo del ensayo. Al 

contrario de esta situación, el reactor R2-M2 presentó valores estables y con poca 

variabilidad, mostrando su resiliencia a las variaciones de temperatura ambiental. Cabe 
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mencionar que el ensayo se desarrolló en temporada de invierno en donde la 

temperatura ambiental variaba dentro del rango de 3 a 15 qC.  

Con el fin de reducir estas fluctuaciones en la temperatura de los reactores, a partir del 

24-feb- 2014 se utilizó un aislante térmico de fibra de vidrio para cubrir el exterior de los 

reactores. Este material no contribuyó a la reducción de las fluctuaciones pero si al 

mantenimiento de las temperaturas en valores superiores a 28 qC. 

 

Figura 10.7 Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de puesta en marcha 

del reactor R1-ME.  

 

Figura 10.8 Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de puesta en marcha 

del reactor R2-M2.  
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Los valores de pH en ambos reactores se mantuvieron dentro de rango apropiado para 

fermentación metánica. En el reactor R1-ME se registró un pH promedio de 7.14 con un 

mínimo de 6.81 y un máximo de 7.59. El reactor R2-M2 registró un pH promedio de 6.80 

con un mínimo de 6.57 y un máximo de 7.22. En general, el reactor R2-M2 fue el que 

presentó una mayor variación en los valores de pH y una mayor tendencia a la 

acidificación al incrementar la alimentación del reactor. Por otra parte, el inóculo 

proporcionado a R1-ME le confirió resiliencia ante los cambios de pH, manteniendo las 

condiciones apropiadas para la fermentación metánica aun cuando la alimentación 

suministrada fue 3 veces superior a la del R2-M2.  

En la figura 10.9 se puede observar el comportamiento del gráfico de pH para el reactor 

R1-ME. Se suministró alimentación en forma gradual ascendente, observando un 

descenso en el valor del pH inicial del inóculo. Mediante la reducción en la carga 

orgánica volumétrica aplicada (COV) se puede observar la estabilización del pH durante 

todo el proceso.  

   

Figura 10.9 Relación entre la carga orgánica volumétrica aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de puesta en marcha del reactor R1-ME 
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kg SV/m3 a lo largo de todo el ensayo, siendo la mayor COV aplicada de 0.81 kg SV/m3 
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kg SV/m3 el pH comienza a descender dentro del sistema, por lo que para asegurar el 

mantenimiento de las condiciones favorables para la fermentación metánica es 

necesario considerar esta limitante. Al disminuir la COV aplicadas se verifican aumentos 

en el pH como se puede apreciar en la figura 10.9 entre el 9 y 13 de marzo, donde se 

registran las menores cargas y los mayores valores de pH.  

En la figura 10.10 se puede observar el comportamiento del gráfico de pH para el reactor 

R2-M2. Se suministró alimentación en forma gradual ascendente, observando un 

descenso en el valor del pH inicial, por lo que a partir del tercer día de operación  se 

reduce la carga orgánica volumétrica aplicada para estabilizar el pH en el reactor. A 

pesar de mantener valores bajos de COV aplicada, el valor de pH continuó mostrando 

un descenso hasta alcanzar un valor mínimo de 6.57, cercano al límite inferior del rango 

apropiado para mantenimiento de la fermentación metánica. Por esta razón, entre el 7 

y 11 de marzo, el proceso de alimentación con efluente del reactor ácido se detiene y 

se inicia el proceso de adición de lodos digeridos para estabilizar el proceso dentro del 

reactor metanogénico.  Se puede observar que luego de esta actividad el pH incrementa 

y se inicia nuevamente la introducción del sustrato en el digestor, suministrando las más 

bajas COV de todo el ensayo para mantener las condiciones de operación apropiadas. 

 

Figura 10.10 Relación entre la carga orgánica volumétrica aplicada y la evolución del  

pH durante el proceso de puesta en marcha del reactor R2-M2 
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El reactor se mantuvo operando a cargas orgánicas volumétricas (COV) menores de 0.5 

kg SV/m3 a lo largo de todo el ensayo, siendo la mayor COV aplicada de 0.37 kg SV/m3 

y la menor de 0.03 kg SV/m3. Se puede observar que al aplicar cargas superiores a 0.1 

kg SV/m3 el pH comienza a descender dentro del sistema, por lo que para asegurar el 

mantenimiento de las condiciones favorables para la fermentación metánica es 

necesario considerar esta limitante. Debido a la limitada resiliencia y bajos valores de 

alcalinidad dentro de este sistema, el reducir la COV aplicada no funcionó como acción 

correctiva efectiva para el sistema, sino que se requirió de una fuente adicional de 

alcalinidad que a su vez estabilizara la población de los microorganismos 

metanogénicos dentro del digestor.  Los materiales utilizados como inóculo pueden 

cumplir con ambas funciones, estabilizando el proceso sin necesidad del uso de 

alcalinizantes o agentes externos a la fermentación metánica.  

10.2.2  La alcalinidad y acidez volátil en reactores metanogénicos 

La comparación entre el desempeño del proceso de ambos reactores metanogénicos 

se encuentra influenciado principalmente por la proporción de inóculo utilizada para la 

puesta en marcha de los digestores. La alcalinidad inicial registrada al inicio del proceso 

en el reactor R1-ME fue de 4250 mg CaCO3/l, valor cercano al límite superior 

recomendado para el mantenimiento de la fermentación metánica. Se registró un valor 

promedio de 4455 mg CaCO3/l, con un máximo de 5204 y un mínimo de 3607 mg 

CaCO3/l, mostrando de esta forma la resiliencia del sistema aún y cuando se verificaron 

diversos cambios en la COV aplicada al sistema.   

El gráfico muestra que la relación ACV/AT presentó valores menores a 0.5, lo cual es 

recomendable para el mantenimiento de condiciones de fermentación metánica, Se 

puede observar que los valores de acidez volátil se mantienen estables a pesar de los 

incrementos en la COV aplicada.  

En el caso del reactor R2-M2, la baja proporción de inóculo presente al inicio del proceso 

resultó determinante en el comportamiento de las demás variables de operación. La 

alcalinidad inicial registrada al inicio del proceso fue de 884 mg CaCO3/l, valor por debajo 

del límite inferior recomendado para el mantenimiento de la fermentación metánica. Se 

registró un valor promedio de 1709 mg CaCO3/l, con un máximo de 2380 y un mínimo 

de 884 mg CaCO3/l.  
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Figura 10.11 Evolución de la alcalinidad total (AT), acidez volátil (ACV) y relación 

ACV/AT  del reactor R1-ME.  

La figura 10.12 presenta la evolución en la concentración de la alcalinidad dentro del 

sistema. Se puede observar el desarrollo gradual de alcalinidad en el sistema, mismo 

que se refleja en el aumento constante de la concentración de alcalinidad y una 

reducción de la relación ACV/AT. Sin embargo, este comportamiento no es suficiente 

para el mantenimiento de valores estables de pH y asimilación de la COV aplicada al 

sistema.   

 

Figura 10.12 Evolución de la alcalinidad total (AT), acidez volátil (ACV) y relación 

ACV/AT  del reactor R2-M2.  
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Al igual que para el reactor R1-ME, se registraron valores de la relación ACV/AT 

menores a 0.5 durante todo el ensayo, sin embargo esta variable no fue determinante 

en la estabilidad del sistema.   

 

 10.2.3  Los sólidos totales y volátiles en reactores metanogénicos 

El comportamiento de la concentración de sólidos en ambos digestores presentó 

importantes diferencias, principalmente debidas a la proporción de inóculo al momento 

de poner en marcha los sistemas. La tendencia observada en el influente, que 

corresponde al efluente del reactor ácido, es de reducción en la concentración de sólidos 

totales y volátiles. Este comportamiento se encuentra principalmente relacionado con la 

variabilidad registrada en las muestras de purines en diferentes fechas. Estos valores 

se incluyen en los gráficos de ambos reactores metanogénicos. 

En el caso del reactor R1-ME, el proceso inicia con una elevada concentración de 

sólidos debido a la presencia de los lodos digeridos utilizados como inóculo. A medida 

que el contenido del digestor se reemplaza por el influente suministrado, se puede 

observar la misma tendencia de reducción de sólidos en el efluente. Este 

comportamiento es observado tanto para los sólidos totales como para los volátiles. La 

concentración promedio de sólidos totales registrada en el efluente fue de 25801 mg/l, 

con valores máximos de 40412 mg/l y mínimos de 13186 mg/l obtenidos al inicio y final 

del proceso respectivamente. Luego de 32 días de operación, el efluente metanogénico 

presentó características similares al influente.  

La concentración promedio de sólidos volátiles registrada en el efluente del R1-ME fue 

de 14932 mg/l, con valores máximos de 24610 mg/l y mínimos de 7736 mg/l obtenidos 

al inicio y final del proceso respectivamente. 
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Figura 10.13 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor R1-ME.  

 

Figura 10.14 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor R1-ME  
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comportamiento es observado tanto para los sólidos totales como para los volátiles. La 

concentración promedio de sólidos totales registrada en el efluente fue de 12032 mg/l, 

con valores mínimos de 4786 mg/l  y máximos de 21940 mg/l, obtenidos al inicio y final 

del proceso respectivamente. Luego de 17 días de operación, el efluente del reactor 

presentó características similares al influente. Así mismo, la concentración promedio de 

sólidos volátiles registrada en el efluente del de 8103 mg/l, con valores máximos de 

14452 mg/l y mínimos de 2608 mg/l. 

 

Figura 10.15 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor R2-M2. 
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el reactor R2-M2 presentan una reducción acumulada de 0.25 kg de ST y 0.14 kg SV, 

lo cual representa una remoción del 30% y 27% para sólidos totales y volátiles 

respectivamente. 

 

Figura 10.16 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor R2-M2 
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sección de resultados se presentan las productividades diarias de biogás con la 

respectiva evolución en la concentración de metano.  
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Durante la operación del reactor R1-ME, se registró el aporte de 296 l de biogás, en 

donde la concentración de metano incrementó paulatinamente hasta alcanzar un valor 

de 63% en el día 34. En la figura 10.17 se observa la relación entre las variaciones del 

pH y su impacto sobre la producción de biogás y concentración de metano. La tendencia 

observada es que al disminuir el pH dentro del reactor, también la productividad de 

biogás disminuye. Durante la última etapa del proceso de digestión se observa el 

incremento del pH, la producción diaria de biogás y registran las mayores 

concentraciones de metano.  

 

Figura 10.17 Relación entre la variación del pH y la producción de biogás y metano para 

el reactor R1-ME.  

El reactor R2-M2 presentó un desempeño inferior al R1-ME, registrando una producción 

de 80.5 l de biogás durante el mismo periodo de operación.  Sin embargo, la 

concentración de metano también incrementó en forma constante hasta alcanzar un 

valor de 56% en el día 34. En la figura 10.18 se observa la relación entre las variaciones 

del pH y su impacto sobre la producción de biogás y concentración de metano. Al igual 

que en el caso anterior la tendencia observada es que al disminuir el pH dentro del 

reactor, también la productividad de biogás disminuye.  
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A diferencia del reactor puesto en marcha con 100% de inóculo, se puede observar que 

en el R2-M2 se obtuvo la primera lectura de biogás luego de 7 días de operación. La 

producción máxima fue de 5.9 l/día, pero con importantes variaciones en la 

concentración de metano debido a que el proceso continua en etapa de consolidación. 

 

Figura 10.18 Relación entre la variación del pH y la producción de biogás y metano para 

el reactor R2-M2.  
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este proceso ocurre se deberán suministrar bajas COV para evitar la acidificación del 

sistema. 

El inicio del proceso de digestión anaerobia con 100% de inóculo presentó ventajas tales 

como el mantenimiento de los valores de pH dentro de los rangos apropiados, 

asimilación de una mayor carga orgánica volumétrica, mayor productividad de metano 

y rendimiento específico de biogás. Este procedimiento será el aplicado para el 

desarrollo de la tercera fase experimental.     

Se hace notar la importante diferencia entre el proceso batch operado con cerdaza, y 

los reactores en continuo operados con purines de cerdo. Los resultados de reactores 

batch mostraron desempeños favorables entre las cargas de 1-3 kg SV/m3, pero el 

proceso en continuo desarrolla condiciones acídicas al incrementar la carga a valores 

superiores de 0.5 kg SV/m3 en el mejor escenario de inoculación. Así mismo, los 

rendimientos de producción de metano son significativamente menores, pero no 

concluyentes ya que solamente se evaluó el proceso de puesta en marcha de los 

digestores. Al consolidarse la población de microorganismos y alcanzar condiciones 

estables dentro de los reactores, se espera que la producción de biogás se incremente, 

reflejándose en forma proporcional sobre la reducción efectiva de sólidos volátiles en 

los reactores.  
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10.3 Optimización del proceso de operación de digestores anaerobios en dos 
fases con cambio de alimentación 

La digestión anaeróbica (AD) de los residuos orgánicos en biogás se basa en una 

comunidad microbiana compleja que transforma las materias primas complejas en 

metano. Este proceso es a menudo inhibido por el cambio en los sustratos suministrados 

y/o sobrecarga orgánica. Estudios previos han demostrado que las condiciones de 

operación y la composición de los sustratos suministrados provocan cambios en las 

poblaciones de microorganismos presentes (Akarsubasi et al., 2005; Lee, C. et al., 2009; 

De Francisci et al., 2015). Estas variaciones pueden facilitar o impedir la 

biometanización, pero se cuenta con poca información de cómo los sustratos 

específicos son utilizados en el reactor y su efecto sobre la estabilidad de diferentes 

comunidades microbianas durante el proceso de digestión anaerobia (De Francisci et 

al., 2015).   

Para el arranque inicial del sistema, en la sección previa se concluyó que la mejor 

alternativa es el uso de lodo digerido como inóculo para establecer una comunidad 

microbiana en el reactor antes de iniciar con el suministro de los sustratos. De esta 

forma se proporciona una comunidad microbiana activa en el reactor que comenzará 

rápidamente el proceso de digestión sin causar una acumulación de metabolitos 

intermedios potencialmente dañinos tales como ácidos grasos volátiles (AGV) que 

pueden inhibir el proceso de digestión. Así mismo conferirá estabilidad en los perfiles 

de alcalinidad que a la vez evitará las variaciones en el pH durante el proceso de 

operación.  

El desarrollo de esta fase experimental enfocó su atención en el mantenimiento del 

proceso continuo de digestión anaerobia con alternación de sustratos. A igual que en la 

etapa anterior, se realizó el control de parámetros operacionales para verificar la 

estabilidad del proceso de puesta en marcha y mantenimiento de las condiciones 

favorables. Se realizó el monitoreo de la relación ácidos volátiles / alcalinidad al menos 

dos veces por semana, observando su cambio en el tiempo y verificando que el valor 

de esta relación sea menor a 0.5, ya que en tanto la concentración de ácidos volátiles 

permanezca baja y la alcalinidad alta, se alcanzarán las condiciones propicias para un 

correcto proceso de digestión anaerobia.  
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Los resultados presentados en la sección 9.3 presenta el registro de pH y el control 

diario de la temperatura durante el proceso, que son complementarios para conocer el 

estado del digestor, procurando que su variación no supere a un los límites 

recomendados para garantizar la estabilidad del sistema. Adicionalmente la evolución 

en la producción de metano denotará el establecimiento de una población de 

microorganismos metanogénicos apropiada y la representación gráfica en el tiempo 

facilitará la comparación de los rendimientos específicos para los diferentes sustratos.   

El inóculo del reactor metanogénico se obtuvo de digestores operados en forma 

continua con estiércol de ganado vacuno. Se hace notar que los sustratos utilizados 

para esta investigación no corresponden al utilizado para la operación de los digestores 

que proporcionan los inóculos, por lo que la población de microorganismos deberá 

atravesar un proceso de estabilización cuando se realice el cambio de alimentación en 

el reactor. Así mismo, el inóculo utilizado para la operación del reactor ácido 

corresponde a una mezcla de microorganismos facultativos, obtenidos en el efluente de 

una laguna primaria de tratamiento para aguas residuales domésticas. Se requirió de 

un periodo de estabilización para alcanzar las condiciones de operación dentro de la 

fase hidrolítica del proceso de digestión anaerobia en dos fases. 

El digestor metanogénico fue alimentado con el efluente de la fase hidrolítica de un 

reactor ácido - hidrolítico operado con alternación de sustratos, comenzando con 

cerdaza y seguidamente con residuos herbáceo boreal, pulpa de café y bagazo de caña. 

La disponibilidad de los tres últimos sustratos es de carácter estacional, y se utiliza la 

cerdaza como alternativa por su constante disponibilidad.  Se aplicaron diferentes tasas 

de alimentación conforme a la evolución de los parámetros de control, particularmente 

el pH y la relación acidez volátil / alcalinidad, evitando el incremento de ácidos orgánicos 

por sobrecargas al sistema.  
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10.3.1 Puesta en marcha del sistema y operación de reactores utilizando cerdaza como 

sustrato  

10.3.1.1 La evolución de la temperatura y el pH en el reactor hidrolítico 

El reactor se mantuvo operando a temperatura ambiente, en rango mesofílico (14 – 

35ºC) luego de su puesta en marcha con 20 l de inóculo. Se obtuvo un valor promedio 

de 26.3 qC con un mínimo de 25 qC y un máximo de 27 qC y variaciones menores a 1 

qC durante su operación con cerdaza como sustrato.   

Los valores de pH descendieron luego de la puesta en marcha del reactor, registrando 

un promedio de 5.77 con un mínimo de 5.66 y un máximo de 6.06. La carga orgánica 

aplicada se mantuvo en un rango de 10.53 ± 1.07 kg SV/m3 durante el proceso. Las 

variaciones en la carga aplicada se debieron principalmente a la heterogenidad de las 

mezclas acuosas iniciales de los sustratos. La disminución del pH se debe a la 

generación de acidez volátil que caracteriza la fase hidrolítica, por lo que el desempeño 

del reactor es apropiado.    

 

Figura 10.19  Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de puesta en marcha 

y operación del reactor ácido RA-BB2. 
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Figura 10.20 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de puesta en marcha y operación del reactor RA-BB2 
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un valor de mínimo de 6.57. A lo largo del proceso de operación con cerdaza se registra 

un promedio de 6.84 con un mínimo de 6.56 y un máximo de 6.11.  

 

Figura 10.21  Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de puesta en marcha 

y operación del reactor metanogénico (ME-BB1). 

 

Figura 10.22 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de puesta en marcha y operación del reactor ME-BB1 
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Se inicia el proceso de suministro de efluente del reactor ácido (sustrato) aplicando una 

carga volumétrica de sólidos volátiles entre el rango de 1 ± 0.2 kg SV/m3 durante los 

primeros 14 días de operación. En este periodo se registraron constantes variaciones 

con tendencia predominante a el descenso del pH, por lo que se reduce la carga 

volumétrica a un valor de 0.5 ± 0.1 kg SV/m3 durante los siguientes 13 días de operación. 

La corrección en el suministro del sustrato no contribuyó a la estabilización del pH dentro 

del reactor metanogénico, observándose un continuo descenso en esta variable hasta 

alcanzar el valor mínimo de 6.57, cercano al límite inferior recomendado para el 

mantenimiento de las condiciones favorables para la fermentación metánica.  

Para evitar la acidificación del reactor metanogénico, se suspende la alimentación 

durante los días 28 y 29 y seguidamente, se reduce la carga volumétrica aplicada hasta 

alcanzar un valor de 0.18 kg SV/m3. El pH del sistema se incrementa de 6.57 a 6.8 luego 

del procedimiento aplicado, preparando el reactor para el cambio de alimentación.  

Al comparar los resultados preliminares obtenidos mediante los ensayos batch 

configurados en dos fases, se puede observar que el proceso mantuvo un desempeño 

estable al ser operado entre las cargas de 1-3 kg SV/m3, alcanzando un pH de 6.5 al 

finalizar el proceso. Sin embargo, para el proceso en continuo la operación con cargas 

superiores a 0.5 kg SV/m3 conducirán a la acidificación del proceso. Este resultado es 

congruente con el obtenido con el reactor R1-ME de la segunda fase experimental, el 

cual operó con efluente del reactor ácido alimentado con purines de cerdo a una carga 

máxima de 0.81 SV/m3. 

La figura 10.22 presenta una relación directa de la carga volumétrica de SV y su 

influencia sobre el pH del sistema. El mismo patrón puede observarse al relacionar la 

carga volumétrica expresada en términos de los kg de DQO suministrados al sistema y 

la evolución del pH dentro del reactor ME-BB1. El pH se estabiliza cuando el sistema 

opera a una carga e 1 kg DQO/m3 y muestra el descenso en esta variable al operar a 

cargas volumétricas superiores.  

Cabe mencionar que el reactor se encuentra en etapa de puesta en marcha y 

estabilización durante los primeros 20 días aproximadamente. El arranque del proceso 

con las cargas antes mencionadas, pudo haber contribuido a prolongar el periodo de 

adaptación de la comunidad de microorganismos, el alcance de condiciones óptimas 

para la fase metanogénica y la asimilación de una mayor carga volumétrica. 
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Figura 10.23 Relación entre la carga volumétrica de DQO aplicada y la evolución del  

pH durante el proceso de puesta en marcha y operación del reactor ME-BB 

  

10.3.1.3 La alcalinidad y acidez volátil en el reactor metanogénico  

La alcalinidad total inicial en el reactor metanogénico (AT) se encuentra directamente 

relacionada con las características del inóculo utilizado. La puesta en marcha con 

valores superiores a 1000 mg CaCO3/l de AT favorecerán la asimilación de una mayor 

carga orgánica volumétrica y acidez volátil generada generada durante el proceso de 

digestión anaerobia.  

Se registró una alcalinidad inicial de 950 mg CaCO3/l, valor cercano al límite inferior 

recomendado para el mantenimiento de la fermentación metánica. Se registró un valor 

promedio de 947.5 mg CaCO3/l, con un máximo de 1010 y un mínimo de 815 mg 

CaCO3/l, mostrando la baja capacidad del sistema para el mantenimiento de 

condiciones estables, en especial cuando se incrementa la COV aplicada.   
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Figura 10.24 Evolución de la alcalinidad total (AT), acidez volátil (ACV) y relación 

ACV/AT  del reactor ME-BB1.  

El gráfico muestra que la relación ACV/AT presentó valores menores a 0.5, lo cual es 

recomendable para el mantenimiento de condiciones de fermentación metánica, sin 

embargo esta relación no es determinante cuando la concentración de alcalinidad total 

se encuentra por debajo del límite inferior recomendado (1000 mg CaCO3/l).  Se puede 

observar que los valores de acidez volátil se mantienen estables a pesar de las 

variaciones en la COV aplicada. 

 

10.3.1.4 Los sólidos totales y volátiles en el reactor ácido RA-BB2 

El comportamiento de la concentración de sólidos en el reactor ácido presentó 

fluctuaciones a lo largo de su operación, las cuales se deben principalmente a la 
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Figura 10.25 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor ácido RA-

BB2 operado con cerdaza como sustrato.  

 

Figura 10.26 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor ácido 

RA-BB2 operado con cerdaza como sustrato.  
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con valores máximos de 28732 mg/l y mínimos de 25036 mg/l obtenidos al inicio y final 

del proceso respectivamente.  

Para el caso de los sólidos volátiles la concentración promedio registrada en el influente 

fue de 21057 mg/l, con valores máximos de 24745 mg/l y mínimos de 17346 mg/l. Así 

mismo la concentración promedio de sólidos volátiles registrada en el efluente fue de 

20564 mg/l, con valores máximos de 25859 mg/l y mínimos de 17898 mg/l obtenidos al 

inicio y final del proceso respectivamente.  

El reactor ácido es operado a una carga orgánica volumétrica constante y un tiempo de 

retención hidráulico de 2 días. La tendencia de la concentración de sólidos totales tanto 

en el influente como en el efluente es constante y lineal aun cuando presenta 

fluctuaciones. Sin embargo se observa una leve disminución en los sólidos volátiles a lo 

largo del periodo de operación, lo cual en conjunto con la disminución del pH, indica que 

el proceso hidrolítico se ha desarrollado apropiadamente,        

Los gráficos presentados en las figuras 9.54 y 9.55 muestran la reducción acumulada 

de sólidos totales y volátiles respectivamente a lo largo del proceso. Durante los 

primeros 13 días se observa la inestabilidad en el sistema, principalmente en la 

reducción de sólidos volátiles y seguidamente una curva ascendente que muestra la 

tendencia de reducción de sólidos en el sistema. 

Luego de mantener el reactor operando por espacio de 34 días bajo condiciones 

controladas, se registra una adición de 9.60 kg de ST y 7.16 kg de SV y una reducción 

de 0. 35 y 0.17 kg de ST y SV respectivamente.  Los gráficos no muestran una relación 

entre la carga orgánica aplicada y la reducción de sólidos en el reactor, por lo tanto 

factores como el establecimiento de la población de microorganismos hidrolíticos, la 

mezcla y tiempo de operación son variables que pueden estar aportando a este proceso.  

10.3.1.5 Los sólidos totales y volátiles en el reactor metanogénico 

El comportamiento de la concentración de sólidos en el digestor metanogénico se 

encuentra directamente asociada a las características del inóculo. Al igual que en el 

caso del reactor R1-ME, la puesta en marcha del ME-BB1 se realizó con 113 l de lodos 

digeridos con una elevada concentración de sólidos. Esta situación ocasionó múltiples 
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obstrucciones en el sistema de bombeo tal y como se indica en la bitácora de actividades 

presentada en el capítulo 7.   

Las características observadas en el influente se describen en la sección 10.3.1.4. Estos 

valores se incluyen en el gráfico de evolución de sólidos del reactor metanogénico, en 

donde la tendencia registrada en el efluente es de reducción de la concentración inicial 

de sólidos totales y volátiles. La concentración promedio de sólidos totales registrada 

en el efluente fue de 38292 mg/l, con valores máximos de 53627 mg/l y mínimos de 

31352 mg/l obtenidos al inicio y final del proceso respectivamente. Así mismo, la 

concentración promedio de sólidos volátiles en el efluente fue de 20945 mg/l, con 

valores máximos de 30203 mg/l y mínimos de 17092 mg/l obtenidos al inicio y final del 

proceso respectivamente.  

Se hace notar la predominancia de las características del inóculo en el efluente del 

reactor metanogénico. Las figuras 9.52 y 9.53 muestran la proporción de materia 

orgánica presente en el influente y efluente del reactor. Se observa que la concentración 

de sólidos en el influente es considerablemente inferior a la del efluente y presenta un 

contenido promedio de materia orgánica del 74.72%. Caso contrario es el valor obtenido 

en el efluente con una proporción promedio de materia orgánica de 54.5%.  

 

Figura 10.27 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor metánico 

ME-BB1 operado con cerdaza como sustrato 
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Figura 10.28 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor 

metánico ME-BB1 operado con cerdaza como sustrato 

Debido a los múltiples problemas operativos provocados por la elevada concentración 

de sólidos en el reactor metánico, entre el 21 y el 25 de diciembre se suspende la 

alimentación del sistema y se reemplaza por biol, eliminando diariamente 10 l del 

contenido del reactor y reemplazando por 10 l de biol que también presenta condiciones 

favorables para ser utilizado como inóculo, pero con una concentración 10 veces menor 

a la de los lodos activados.   

Luego del tratamiento aplicado, se observa una reducción en los ST y SV del reactor y 

se continúa el proceso de alimentación con el efluente del reactor ácido. La proporción 

de sólidos totales del efluente es consistentemente superior a la del influente, sin 

embargo luego de 34 días de operación, se registra la reducción de sólidos totales como 

resultado del reemplazo del contenido del digestor por el influente y a su vez por la 

reducción resultante de la conversión de materia orgánica en metano. Para el caso de 

los SV, se puede verificar que como resultado del proceso de dilución con biol, las 

concentraciones del efluente y el influente se equiparan, pero el efluente mantiene una 

tendencia de reducción la cual se presenta en la figura 10.29. 
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Los gráficos presentados en las figuras 9.54 y 9.55 muestran la reducción acumulada 

de sólidos totales y volátiles respectivamente a lo largo del proceso. Durante los 

primeros 13 días se observa la inestabilidad en el sistema, principalmente en la 

reducción de sólidos volátiles y seguidamente una curva ascendente que muestra la 

tendencia de reducción de sólidos en el sistema. Estos gráficos presentan una relación 

entre la carga orgánica aplicada y la reducción de sólidos en el reactor, en donde al 

reducir la carga se incrementa la reducción de sólidos. Estos factores se relacionan con 

los resultados obtenidos al comparar la carga orgánica aplicada con la evolución del pH 

en el sistema, en donde, al reducir la COV los valores de pH se incrementaban y 

mantenían estables. Esta condición favorece paralelamente al establecimiento de la 

población de microorganismos metanogénicos. 

Luego de mantener la operación por espacio de 34 días bajo condiciones controladas, 

se registra una reducción de 2.52 kg de ST y 1.43 kg de SV en el reactor alcanzadas 

mediante el proceso de digestión anaerobia y la dilución por la adición de biol. Estos 

valores representan una disminución del 41% en la concentración de sólidos. El sistema 

se encuentra en etapa de arranque, por lo que la variabilidad en los parámetros de 

control será más pronunciada hasta alcanzar condiciones estables de funcionamiento. 

Sumado a esto, la elevada concentración de sólidos representó importantes dificultades 

en el mantenimiento de una mezcla apropiada en el reactor, por lo que optimizar el 

proceso al realizar el cambio de alimentación se realizó un nuevo proceso de dilución.  

 

10.3.1.6 Producción de biogás y riqueza de metano 

La tabla 9.34 presenta la producción diaria de biogás y riqueza de metano obtenida 

durante la puesta en marcha y estabilización. Aun con las múltiples limitantes afrontadas 

en el proceso, se obtuvo una producción total de 266.3 l de biogás durante la operación 

con cerdaza como sustrato. La concentración de metano se incrementó a medida que 

se alcanzaron las condiciones estables dentro del sistema, registrando una 

concentración superior a 50% luego de 21 días de operación y registrando a partir de 

esta fecha  una concentración promedio de 58.1% con un máximo de 63% y un mínimo 

de 53%.   
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Debido a que la reducción de sólidos no corresponde exclusivamente al proceso de 

producción de biogás, sino que se a tratamientos de dilución, no es posible establecer 

el  rendimiento específico de biogás en el reactor metanogénico. Sin embargo, el inicio 

del proceso de digestión anaerobia con 100% de inóculo presentó ventajas tales como 

el mantenimiento de los valores de pH dentro de los rangos apropiados y la producción 

de biogás a partir del tercer día de operación.    

 

Figura 10.29 Relación entre la variación del pH y la producción de biogás y metano para 

el reactor ME-BB1 operado con cerdaza.  

A pesar que se verifica un descenso en los valores de pH, estos se mantienen dentro 

del rango recomendado para el mantenimiento de las condiciones de fermentación 

metánica. Por esta razón, la producción de biogás y metano no se ve afectada; sin 

embargo al realizar al realizar esta comparación con la carga orgánica aplicada, se 

puede apreciar que al reducir la carga se incrementa la producción de biogás y de 

metano. Los resultados obtenidos indican que para optimizar el desempeño, la 

aplicación de COV inferiores a 0.7 kg SV/m3 contribuirán a un desempeño favorable en 

el reactor.  
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Figura 10.30 Relación entre la COV aplicada y la producción de biogás y metano para 

el reactor ME-BB1 operado con cerdaza. 

 

10.3.2  Desempeño y operación de reactores luego del cambio de alimentación con 

residuo herbáceo boreal como sustrato  

10.3.2.1 La evolución de la temperatura y el pH en el reactor hidrolítico 

El 21 de enero se realiza el cambio de cerdaza como sustrato al residuo herbáceo 

boreal. Adicionalmente, se reduce el contenido del volumen en el reactor en un 50% 

para facilitar la operación ya que luego del mantenimiento del reactor metanogénico con 

cerdaza, se verifica que el volumen de efluente del reactor ácido requerido para la 

operación del sistema es menor a 5 l/día. El 22 de enero se descargan 10 l del RA-BB2 

y se comienza la alimentación a una tasa de 5 l/día para un TRH de 2 días.  El reactor 

se mantuvo operando a temperatura ambiente, en rango mesofílico (14 – 35ºC). Se 

obtuvo un valor promedio de 26.25 qC con un mínimo de 25 qC y un máximo de 27 qC y 

variaciones menores a 1 qC durante su operación con residuo herbáceo boreal como 

sustrato.   
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El pH en el RA-BB2 al momento de realizar el cambio de alimentación fue de 5.66. pH, 

registrando un leve aumento al siguiente día de operar con residuo herbáceo boreal, 

pero seguidamente un descenso acelerado en donde se alcanza un valor promedio de 

pH de 4.80 con un mínimo de 4.30 y un máximo de 6.06. La carga orgánica aplicada se 

mantuvo en un promedio de 9.28 kg SV/m3 con valores máximos de 11.42 y mínimos 

de 8.0 kg SV/m3 durante el proceso. Las variaciones en la carga aplicada se debieron 

principalmente a la heterogenidad de las mezclas acuosas iniciales del sustrato. El pH 

desciende y se estabiliza en un periodo de 8 días, favorecido principalmente por la 

comunidad de microorganismos que se estableció durante la operación del sistema con 

cerdaza.  

La obtención de valores de pH inferiores a los obtenidos en la etapa previa está 

relacionada con la generación de una mayor cantidad de acidez volátil, lo cual también 

denota la susceptibilidad del sustrato a la configuración de la digestión anaerobia en 2 

fases.  Cabe mencionar, que durante el ensayo realizado con reactores batch, los 

mayores rendimientos específicos de metano se obtuvieron al utilizar el residuo 

herbáceo boreal, duplicando su producción al configurar el sistema en 2 fases. La fase 

hidrolítica representa entonces un factor determinante en la descomposición de los 

componentes fibrosos del residuo y su transformación en ácidos volátiles necesarios 

para las etapas de acetogénesis y metanogénesis.      

Los valores más bajos de pH se obtienen luego de 20 días de operación con el sustrato. 

El descenso es coincidente con el aumento de la temperatura del reactor en 1qC, sin 

embargo no existe una relación directa entre estas variables. Se hace notar que este 

aumento se debe a cambios en la temperatura ambiental, ya que el reactor hidrolítico 

no cuenta con dispositivos de calentamiento incorporados. El ensayo se desarrolló en 

una temporada donde la temperatura ambiental se mantuvo dentro del rango de 24 a 

30 qC. 

Debido a que el reactor permanece funcionando a régimen constante, a la misma tasa 

de alimentación utilizada al operar con cerdaza, y con una variabilidad en la COV de ±1 

kg SV/m3, la figura 10.31 es representativa de las condiciones estables del sistema. El 

descenso del pH al inicio de la operación con residuo herbáceo boreal se debe al cambio 

en la composición del sustrato y no al cambio en la tasa de alimentación. Una vez 

alcanzadas las condiciones de equilibrio para este sistema, las variables permanecen 

estables.  
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Figura 10.31 Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de puesta en marcha 

y operación del reactor ácido RA-BB2 con suministro de residuo herbáceo boreal. 

 

Figura 10.32 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de operación del reactor RA-BB2 con suministro de residuo herbáceo 

boreal. 
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10.3.2.2 La evolución de la temperatura y el pH en el reactor metanogénico 

Previo a realizar el cambio de alimentación, durante los días 21 y 22 de enero se realiza 

un tratamiento de dilución al reactor reemplazando 80 l de su contenido por biol. Esta 

mezcla también posee las características propias del inóculo original y es obtenido de 

los mismos digestores que proporcionaron los lodos digeridos utilizados para la puesta 

en marcha del sistema, pero con un aporte 10 veces menor en la concentración de 

sólidos.  El reactor ME-BB1 se mantuvo dentro del rango de temperatura mesofílico (14– 

35ºC), mediante un dispositivo externo de calentamiento, registrando una temperatura 

promedio de 31.88 qC con un mínimo de 29 qC y un máximo de 35 qC.  

Se observaron múltiples oscilaciones en la temperatura  a lo largo del ensayo, lo cual 

puede deberse a la metodología de calentamiento aplicada, sin embargo, el rango de 

operación se mantuvo dentro de los valores apropiados. Para este caso, se observó una 

relación inversamente proporcional entre las variaciones de temperatura y la evolución 

del pH dentro del reactor, obteniendo los menores valores de pH al registrarse los 

periodos con temperaturas entre 32 y 35 qC. Si bien la temperatura tiene un papel 

primordial al incrementar la velocidad de reacción, la existencia de una relación entre 

las variaciones de pH y temperatura deben ser analizadas en conjunto con las COV 

aplicadas al sistema.   

Si se cuenta con incrementos en las COV aplicadas en conjunto con rangos de 

temperaturas entre 32 y 35 qC la tendencia será el incremento de la acidez volátil en el 

sistema, que se reflejará en un descenso del pH. 

Al contrario de la puesta en marcha con el sustrato de cerdaza, donde se inició aplicando 

una COV de 1 kg SV/m3,  luego de realizarse el tratamiento de dilución se realiza el 

cambio de alimentación mediante el suministro del efluente del reactor ácido operado 

con residuo boreal a una carga de promedio de 0.5 kg SV/m3 durante los primeros 10 

días. Se observa que durante este periodo el pH se mantuvo en un rango apropiado 

(7.15 – 7.5) y seguidamente se incrementa la carga a un promedio de 0.6 kg SV/m3, 

registrando un descenso en el pH, hasta alcanzar un valor de 6.89.  
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Figura 10.33  Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de puesta en marcha 

y operación del reactor metanogénico (ME-BB1) con suministro de residuo herbáceo 

boreal. 

Para evitar la acidificación del sistema se retorna la operación a una COV de 0.5 kg 

SV/m3 durante los siguientes 5 días, lo cual dio como resultado el incremento en el pH 

de  6.89 a 7.11. Se realiza nuevamente una reducción en la COV aplicada, operando a 

0.3 kg SV/m3 durante 5 días adicionales, y registrando nuevamente un aumento en el 

pH desde 7.11 hasta 7.31. Finalmente, se prepara el sistema para el cambio de 

alimentación, reduciendo la COV a 0.2 kg SV/m3 y manteniendo esta condición por 5 

días adicionales. 

A lo largo del proceso de operación con residuo herbáceo boreal se registró un pH 

promedio de 7.16 con un mínimo de 6.89 y un máximo de 7.5, siendo la COV aplicada 

la variable con influencia directa sobre el mantenimiento del pH en el reactor. 
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Figura 10.34 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de operación del reactor ME-BB1 con suministro de residuo 

herbáceo boreal. 

Al comparar los resultados preliminares obtenidos mediante los ensayos batch 

configurados en dos fases, se puede observar que el proceso mantuvo un desempeño 

estable al ser operado entre las cargas de 1-2 kg SV/m3, alcanzando un pH de 6.85 al 

finalizar el proceso. Sin embargo, la aplicación de cargas superiores a 0.5 kg SV/m3 

conducirán a la acidificación del proceso cuando se opera en continuo. Este resultado 

es congruente con el obtenido al operar el sistema con cerdaza como sustrato y con los 

resultados obtenidos en el R1-ME durante la segunda fase experimental. 

La figura 10.34 presenta una relación directa de la carga volumétrica de SV y su 

influencia sobre el pH del sistema. El mismo patrón puede observarse al relacionar la 

carga volumétrica expresada en términos de los kg de DQO suministrados al sistema y 

la evolución del pH dentro del reactor ME-BB1. El pH se estabiliza cuando el sistema 

opera a una carga entre 1-1.2 kg DQO/m3 y muestra el descenso en esta variable al 

operar a cargas volumétricas superiores.  
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Figura 10.35 Relación entre la carga volumétrica de DQO aplicada y la evolución del  

pH durante el proceso de operación del reactor ME-BB1 con suministro de residuo 

herbáceo boreal. 

Se debe tomar en cuenta que a diferencia de la etapa previa, ambas fases del proceso 

de digestión han permanecido en operación  por espacio de 34 días previo al cambio de 

alimentación. La población de microorganismos hidrolíticos y metanogénicos se ha 

establecido en ambos reactores y esto se refleja en el desempeño global del sistema. 

Sin embargo, aun contando con estas condiciones, el sistema no asimiló 

apropiadamente una mayor carga volumétrica por lo que se mantiene como valor óptimo 

la COV de 0.5 kg SV/m3. 

10.3.2.3 La alcalinidad y acidez volátil en el reactor metanogénico  

A diferencia del proceso de puesta en marcha del reactor metanogénico, la alcalinidad 

total inicial para esta etapa se encuentra directamente relacionada con las condiciones 

de operación durante el suministro de cerdaza, y el proceso de dilución con biol 

realizado previo al cambio de alimentación. Se hace notar que el reemplazo de 80 l del 

reactor por biol representa el 70% del volumen, por lo que las características 

predominantes serán las proporcionadas por este inóculo en particular.  
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Luego del proceso de dilución, se registró una alcalinidad inicial de 1880 mg CaCO3/l, 

confiriendo una mayor capacidad de amortiguamiento en el reactor en comparación a 

las condiciones de puesta en marcha verificadas utilizando lodo digerido. Se registró un 

valor promedio de 1918 mg CaCO3/l, con un máximo de 1980 y un mínimo de 1880 mg 

CaCO3/l, mostrando la capacidad del sistema para el mantenimiento de condiciones 

estables.   

 

Figura 10.36 Evolución de la alcalinidad total (AT), acidez volátil (ACV) y relación 

ACV/AT  del reactor ME-BB1 BB1 con suministro de residuo herbáceo boreal.  

 

El pH dentro del reactor metanogénico se mantuvo dentro de los límites recomendados 

suministrando una carga máxima de 0.75 kg SV/m3. Se hace notar que el efluente de la 

fase hidrolítica, suministrado como sustrato a la fase metanogénica, presentó un pH 

consistentemente menor al obtenido durante la operación con cerdaza, indicando una 

mayor concentración de acidez volátil. A pesar de estas condiciones, la alcalinidad 

presente en el reactor permite asimilar apropiadamente estas concentraciones, 

manteniendo la ACV en valores inferiores a 800 mg CaCO3/l aun cuando se registran 

variaciones de la COV aplicada durante la operación con residuo herbáceo boreal. La 

figura 10.37 muestra que la relación ACV/AT presentó valores menores a 0.5, lo cual es 

recomendable para el mantenimiento de condiciones de fermentación metánica.   
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10.3.2.4 Los sólidos totales y volátiles en el reactor ácido RA-BB2 

El comportamiento de la concentración de sólidos en el reactor ácido presentó el mismo 

patrón de variación entre el influente y el efluente. La tendencia observada indica una 

reducción en la concentración de sólidos totales y volátiles luego completar el tiempo de 

residencia en el reactor.  

 

Figura 10.37 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor ácido RA-

BB2 operado con residuo herbáceo boreal como sustrato.  

La concentración promedio de sólidos totales registrada en el influente fue de 21230 

mg/l, con valores máximos de 25728 mg/l y mínimos de 18380 mg/l. Así mismo la 

concentración promedio de sólidos totales registrada en el efluente fue de 20467 mg/l, 

con valores máximos de 27767 mg/l y mínimos de 17505 mg/l obtenidos al inicio y final 

del proceso respectivamente.  

Para el caso de los sólidos volátiles la concentración promedio registrada en el influente 

fue de 18569 mg/l, con valores máximos de 22855 mg/l y mínimos de 15981 mg/l. Así 

mismo la concentración promedio de sólidos volátiles registrada en el efluente fue de 

17620 mg/l, con valores máximos de 25675 mg/l y mínimos de 14936 mg/l obtenidos al 

inicio y final del proceso respectivamente.  
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Figura 10.38 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor ácido 

RA-BB2 operado con residuo herbáceo boreal como sustrato.  

A pesar que se observa una tendencia a incrementar la concentración de ST y SV en el 

influente del reactor ácido, el sistema es operado a una carga orgánica volumétrica 

constante (9.28±0.88 kg SV/m3) y un tiempo de retención hidráulico de 2 días. La 

variabilidad en las concentraciones de influentes y efluentes se debe a la 

heterogeneidad de las mezclas acuosas con el sustrato. Para el caso del efluente del 

RA-BB2, se observa una leve disminución en los sólidos volátiles a lo largo del periodo 

de operación, lo cual en conjunto con el descenso en el pH, indica que el proceso 

hidrolítico se ha desarrollado apropiadamente,        

Los gráficos presentados en las figuras 9.82 y 9.83 muestran la reducción acumulada 

de sólidos totales y volátiles respectivamente a lo largo del proceso. Se registra una 

reducción constante de sólidos totales y volátiles, que es representada mediante un 

gráfico lineal ascendente. Al finalizar la etapa con suministro de residuo herbáceo 

boreal, el sistema ha permanecido en operación continua por espacio de 69 días.    

El reactor se mantuvo en operación con suministro de residuo herbáceo boreal por 

espacio de 34 días bajo condiciones controladas. Durante este periodo se verificó la 

adición de 3.50 kg de ST y 3.10 kg de SV y una reducción de 0.13 y 0.16 kg de ST y SV 
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respectivamente.  Los gráficos no muestran una relación entre la carga orgánica 

aplicada y la reducción de sólidos en el reactor, por lo tanto factores como el 

establecimiento de la población de microorganismos hidrolíticos, la mezcla y tiempo de 

operación son variables que pueden estar aportando a este proceso.  

10.3.1.5 Los sólidos totales y volátiles en el reactor metanogénico 

La concentración de sólidos en el digestor metanogénico se modificó significativamente 

luego de reemplazar el 70% del volumen del reactor por un inóculo con menor 

concentración de sólidos. Lo anterior fue necesario para poder regular el proceso de 

mezclado mediante la bomba peristáltica, la cual presentó múltiples obstrucciones 

durante la fase operada con lodos digeridos. El procedimiento de dilución se registró en 

la bitácora de actividades presentada en el capítulo 7.   

Las características del influente, que corresponden al efluente del reactor ácido RA-

BB2, se describen en la sección 10.3.2.4. Estos valores se incluyen en el gráfico de 

evolución de sólidos del reactor metanogénico, en donde la tendencia registrada en el 

efluente es de reducción de la concentración inicial de sólidos totales y volátiles. La 

concentración promedio de sólidos totales registrada en el efluente fue de 12608 mg/l, 

con valores máximos de 18170 mg/l y mínimos de 8967 mg/l obtenidos al inicio y final 

del proceso respectivamente. Así mismo, la concentración promedio de sólidos volátiles 

en el efluente fue de 9668 mg/l, con valores máximos de 13385 mg/l y mínimos de 5814 

mg/l obtenidos al inicio y final del proceso respectivamente.  

Se hace notar la importante reducción en la concentración de sólidos del reactor luego 

del proceso de dilución con biol. En comparación a los valores de ST y SV con que se 

concluye la etapa operada con cerdaza, el proceso con residuo herbáceo boreal da 

inicio con una concentración dentro del reactor reducida en un 52% y 40.14% para ST 

y SV respectivamente. Cabe mencionar que el biol presenta ventajas comparables al 

lodo digerido, pero con menor concentración de sólidos lo cual favorece el mezclado y 

desempeño general del reactor.  

Las figuras 9.80 y 9.81 muestran la proporción de materia orgánica presente en el 

influente y efluente del reactor. A diferencia de la etapa anterior, la concentración de 

sólidos en el influente es superior a la del efluente y presenta un contenido promedio de 

materia orgánica del 85.67%, lo cual es superior al de la cerdaza. Luego del proceso de 
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dilución, se puede verificar un incremento en la proporción de materia orgánica presente 

en el reactor, registrando un promedio de 76.91% que representa un incremento del 

20.8% respecto a la etapa anterior. Este incremento se debe principalmente a las 

características del biol, que aporta una mayor proporción de materia orgánica que el 

lodo digerido utilizado durante la puesta en marcha del ME-BB1.   

 

Figura 10.39 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor metánico 

ME-BB1 operado con residuo herbáceo boreal como sustrato 

 

Se puede observar la influencia de la carga de sólidos suministrada al ME-BB1, donde 

se verifica una tendencia al aumento del contenido de sólidos en el efluente. El sistema 

se mantuvo operando sin interrupción o suspensión de la alimentación a lo largo de todo 

el proceso. Esto se debió a las condiciones establecidas en el reactor luego del proceso 

de dilución, que confirió resiliencia al proceso. En forma adicional, la metodología de 

suministro de alimentación se realizó aplicando  bajas cargas orgánicas al inicio del 

proceso con incremento gradual, controlando que las variables operacionales del 

sistema permanecieran dentro de los rangos favorables,   
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Figura 10.40 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor 

metánico ME-BB1 operado con residuo herbáceo boreal como sustrato 

 

Los gráficos presentados en las figuras 9.84 y 9.85 muestran la reducción acumulada 

de sólidos totales y volátiles respectivamente a lo largo del proceso. A diferencia de las 

múltiples fluctuaciones observadas en el proceso operado con cerdaza, el proceso con 

residuo herbáceo boreal presenta una gráfico lineal ascendente que muestra la 

tendencia de reducción de ST y SV en el sistema. Estos gráficos presentan las 

diferentes cargas orgánicas aplicadas con una tendencia inversamente proporcional a 

la reducción de sólidos en el reactor, observando que cuando se reduce la COV se 

incrementa la reducción de sólidos. Estos factores se relacionan con los resultados 

obtenidos al comparar la carga orgánica aplicada con la evolución del pH en el sistema, 

en donde, al reducir la COV los valores de pH se incrementaban y mantuvieron estables.  

Luego de mantener la operación por espacio de 34 días bajo condiciones controladas, 

se registra una reducción de 0.78 kg de ST y 0.77 kg de SV en el reactor alcanzadas 

mediante el proceso de digestión anaerobia. Estos valores representan una disminución 

del 40% y 46% del total de ST y SV suministrados al sistema. Para esta etapa 

experimental, el reactor metanogénico ha alcanzado condiciones estables de operación, 
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por lo que la variabilidad en los parámetros de control es menor y la reducción de sólidos 

consistente. La etapa de dilución representó un elemento determinante para mejorar el 

desempeño del proceso, particularmente en el mantenimiento de una mezcla apropiada 

en el reactor.  

10.3.1.6 Producción de biogás y riqueza de metano 

La tabla 9.47 presenta la producción diaria de biogás y riqueza de metano obtenida 

durante el proceso de operación con suministro de residuo herbáceo boreal. En esta 

etapa se obtuvo una producción total de 302.9 l de biogás, sin embargo la riqueza de 

metano apropiada para el aprovechamiento se logró alcanzar hasta 28 días después del 

cambio de alimentación. A pesar que el sistema se mantuvo operando en condiciones 

estables, la concentración de metano se redujo significativamente luego del proceso de 

dilución en el reactor y el cambio de sustrato. Se registró una concentración superior a 

50% luego de 28 días de operación y a partir de esta fecha  una concentración promedio 

de 56.3% con un máximo de 62% y un mínimo de 50%.   

Este comportamiento indica una perdida en la estabilidad de la población de 

microorganismos metanogénicos a causa del cambio de alimentación. A pesar que el 

reactor ya se encontraba en operación, la transformación de los ácidos volátiles en 

metano no se desarrolló con la misma eficiencia. Es probable que la proporción y 

características de los ácidos orgánicos intermedios hayan diferido en forma significativa 

a los generados durante el suministro de cerdaza como sustrato. Esta situación obliga 

a que la población de microorganismos atraviese por una etapa de adaptación al nuevo 

sustrato, y que durante este proceso solo una fracción de la acidez volátil pueda ser 

transformada en metano.   

Luego del proceso de dilución se verifica una reducción de 0.77 kg de SV, los cuales 

pueden ser relacionados con la producción de 302.9 l de biogás, para dar un rendimiento 

de 393.4 l biogás/kg SV eliminado. De igual forma el rendimiento específico de metano 

del sistema fue de 182.8 l CH4/kg SV eliminado, el cual difiere significativamente del 

rendimiento promedio de 650 l CH4/kg SV eliminado, obtenido con los reactores batch 

configurados en 2 fases. De igual forma se observan importantes diferencias en la 

reducción de sólidos volátiles entre ambos tratamientos.   
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La figura 10.41 muestra como a pesar que se inicia con valores de pH dentro del rango 

apropiado, al realizar el cambio de alimentación la producción de biogás y metano 

desciende y vuelve a incrementar luego de 20 días de operación con el nuevo sustrato, 

para alcanzar la concentración de metano mayor a 50% luego de 8 días más. A pesar 

que se verifica un descenso en los valores de pH, estos se mantienen dentro del rango 

recomendado para el mantenimiento de las condiciones de fermentación metánica 

durante todo el periodo. 

 

Figura 10.41 Relación entre la variación del pH y la producción de biogás y metano para 

el reactor ME-BB1 operado con residuo herbáceo - boreal.  

Al relacionar la carga orgánica aplicada con la producción de biogás y riqueza de 

metano, se puede apreciar que al reducir la carga se incrementan ambos productos. 

Aun cuando las mayor producción de biogás se produjo a una carga de 0.15 kg SV/m3, 

las variables de control mostraron un desempeño apropiado cuando la carga se 

mantuvo entre 0.5 - 0.7 kg SV/m3. Una vez que la población de microorganismos se 

adapte al nuevo sustrato se podrán incrementar las cargas hasta mantener la operación 

dentro del rango antes mencionado, sin embargo, los resultados obtenidos indican que 

la aplicación de COV inferiores a contribuirán a un desempeño favorable en el reactor.  
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Figura 10.42 Relación entre la COV aplicada y la producción de biogás y metano para 

el reactor ME-BB1 operado con residuo herbáceo - boreal. 
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10.3.3  Desempeño y operación de reactores luego del cambio de alimentación con 

pulpa de café como sustrato  

10.3.3.1 La evolución de la temperatura y el pH en el reactor hidrolítico 

El 26 de febrero se realiza el cambio de residuo herbáceo boreal como sustrato a pulpa 

de café. El reactor se mantuvo operando por espacio de 50 días con suministro del 

nuevo residuo, temperatura ambiente en rango mesofílico (14 – 35ºC). Se obtuvo un 

valor promedio de 26.9 qC con un mínimo de 25.6 qC y un máximo de 28 qC y variaciones 

menores a 1 qC durante su operación.   

El pH en el RA-BB2 al momento de realizar el cambio de alimentación fue de 4.52, 

registrando luego de un periodo de adaptación de 2 días un valor promedio de pH de 

4.48 con un mínimo de 4.21 y un máximo de 4.73. La carga orgánica aplicada se 

mantuvo en un promedio de 9.48 kg SV/m3 con valores máximos de 11.55 y mínimos 

de 7.92 kg SV/m3 durante el proceso. Las variaciones en la carga aplicada se debieron 

principalmente a la heterogenidad de las mezclas acuosas iniciales del sustrato. El pH 

se incrementa y estabiliza durante la segunda parte del experimento operado con pulpa 

de café.  

El leve incremento de los valores de pH en el reactor hidrolítico se encuentra relacionado  

con las características del residuo, el cual presenta una mayor proporción de azúcares, 

menor concentración de compuestos fibrosos, lo que favorece la rápida fermentación y 

descenso del pH incluso antes de ingresarlo a la fase hidrolítica. La acidez volátil se 

genera en un menor periodo de tiempo y en algunas ocasiones el pH en el reactor no 

varía significativamente en comparación al pH del sustrato previo a su ingreso.  Cabe 

mencionar, que durante el ensayo realizado con reactores batch, no se encontró 

diferencia estadística entre los rendimientos obtenidos cuando los reactores fueron 

configurados en una y dos fases. Este hallazgo indica que la fase hidrolítica no 

representa un factor determinante en la descomposición de los componentes del 

residuo, pero si contribuye a la velocidad de degradación del residuo.    

El periodo de operación con pulpa de café se extendió debido a que la fase 

metanogénica alcanzó condiciones de fallo por incremento en la acidez, por lo tanto el 

sistema tuvo que ser arrancado nuevamente, esperando la estabilización del proceso 
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antes del cambio de alimentación al último sustrato. Los gráficos se presentan 

seccionados para mostrar la etapa de fallo.   

 

Figura 10.43  Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de puesta en marcha 

y operación del reactor ácido RA-BB2 con suministro de pulpa de café. 

Los valores más bajos de pH se obtienen durante la primera etapa de operación con el 

sustrato. Se suspende la alimentación por espacio de 2 días, iniciando el proceso 

nuevamente el 17 de marzo.  Se observa un aumento en la temperatura del reactor, 

debido a cambios en la temperatura ambiental. El ensayo se desarrolló en una 

temporada donde la temperatura ambiental se mantuvo dentro del rango de 26 a 34 qC. 

Se observa que el aumento en el pH es coincidente con el aumento de la temperatura 

del reactor en 2qC, sin embargo no existe una relación directa entre estas variables.  

El reactor permanece funcionando a régimen constante, a la misma tasa de 

alimentación utilizada al operar con cerdaza y residuo herbáceo boreal, con una 

variabilidad en la COV menor de ±1 kg SV/m3. Los bajos valores de pH al inicio de la 

operación con pulpa de café se encuentran influenciados por los rangos mantenidos 

durante el suministro de residuo herbáceo boreal. Una vez alcanzadas las condiciones 

de equilibrio para este sistema, se establecen los valores de pH propios del residuo de 

estudio.  
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Figura 10.44 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de operación del reactor RA-BB2 con suministro de pulpa de café. 

 

10.3.3.2 La evolución de la temperatura y el pH en el reactor metanogénico 

Previo a realizar el cambio de alimentación, durante los últimos 5 días de operación con 

residuo herbáceo boreal se reduce la COV aplicada a un valor mínimo de 0.15±0.01 kg 

SV/m3 preparando el sistema para la nueva etapa. Se inicia con la aplicación del mismo 

rango de COV con el nuevo sustrato por espacio de 2 días, incrementando este valor a 

0.31±0.03 kg SV/m3 por un periodo de 6 días, reduciendo nuevamente la carga a 

0.15±0.01 kg SV/m3 luego de observar que el pH descendió aceleradamente de un valor 

de 7.12 a uno de 6.7.  

La medida correctiva implementada no proporcionó resultados favorables, verificándose 

descensos adicionales en el pH hasta alcanzar un valor de 5.13 y estableciéndose una 

clara condición de fallo en el sistema. Esta etapa es representada en el primer bloque 

de la figura 10.46. El reactor ME-BB1 se mantuvo dentro del rango de temperatura 

mesofílico (14– 35 ºC), mediante un dispositivo externo de calentamiento, registrando 

una temperatura promedio de 30.86 qC con un mínimo de 29 qC y un máximo de 32 qC.  
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La pulpa de café cuenta con una mayor proporción de compuestos solubles de fácil 

degradación (mayormente azúcares), por lo tanto, el proceso de digestión ocurre de una 

forma más acelerada resultando en la acumulación de acidez volátil, que se vuelve más 

pronunciada a mayores cargas orgánicas. El caso contrario se verifica con el residuo 

herbáceo boreal, en donde la estabilidad del proceso y el desempeño superior se 

encuentra ligado a la naturaleza compleja de sus componentes lignocelulósicos, y su 

lenta degradación previene la acumulación descontrolada de ácidos volátiles.  

La acidez alcanzada dentro del reactor no permite la recuperación del sistema por lo 

que se procede a vaciar el reactor e iniciar con la metodología de puesta en marcha 

utilizando biol como inóculo. La actividad fue registrada en la bitácora detallada en el 

capítulo 7. El sistema se vuelve a poner en funcionamiento a partir del 19 de marzo, 

iniciando con un pH de 7.19 y una COV de 0.05 kg SV/m3. 

Se observaron oscilaciones en la temperatura a lo largo del ensayo, que se encuentran 

asociados al dispositivo de calentamiento externo utilizado en combinación con los 

cambios en la temperatura ambiental. El rango de operación se mantuvo dentro de los 

valores recomendados para sistemas mesofílicos. La figura 10.46 presenta el 

desempeño durante el fallo del sistema (16 días) y la puesta en marcha con pulpa de 

café, que se mantuvo operado por 32 días adicionales.  

 

Figura 10.45  Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de fallo, puesta en 

marcha y operación del reactor metanogénico (ME-BB1) con suministro de pulpa de 

café. 
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Luego de registrar el fallo del sistema operando a una COV de 0.15 kg SV/m3, se 

selecciona una nueva de COV de 0.05 kg SV/m3 para la puesta en marcha del reactor 

metanogénico con pulpa de café. Esta tasa de alimentación se mantiene por espacio de 

5 día previo a incrementar a 0.08 kg SV/m3 por 5 días adicionales, y un incremento final 

a 0.16 kg SV/m3 para mantener el sistema operando por espacio de 10 días. Para evitar 

la pérdida de estabilidad en el proceso, se reduce la carga a 0.08 kg SV/m3 por 10 días 

adicionales, para un total de 30 días de operación con pulpa de café.  

Durante el periodo de operación fallido se registró un pH promedio de 6.47 con un 

mínimo de 5.13 y un máximo de 7.18. Así mismo, luego de la puesta en marcha del 

sistema se obtuvo un pH promedio de 6.97 con un mínimo de 6.75 y un máximo de 7.22. 

En ambos casos la COV aplicada representa la variable con influencia directa sobre el 

mantenimiento del pH en el reactor. 

 

Figura 10.46 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de fallo, puesta en marcha y operación del reactor metanogénico 

(ME-BB1) con suministro de pulpa de café. 

Al comparar los resultados preliminares obtenidos mediante los ensayos batch 

configurados en dos fases, se puede observar que el proceso mantuvo un desempeño 

estable al ser operado entre las cargas de 1-2 kg SV/m3, alcanzando un pH de 6.89 al 
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finalizar el proceso. Sin embargo, la aplicación de cargas superiores a 0.16 kg SV/m3 

conducirán a la acidificación del proceso cuando se opera en continuo. Este resultado 

es considerablemente inferior a los obtenidos durante la operación de digestores con 

purines, cerdaza y residuos boreales.  

La figura 10.47 presenta una relación directa de la carga volumétrica de SV y su 

influencia sobre el pH del sistema. El mismo patrón puede observarse al relacionar la 

carga volumétrica expresada en términos de los kg de DQO suministrados al sistema y 

la evolución del pH dentro del reactor ME-BB1. El pH se estabiliza cuando el sistema 

opera en un rango de carga volumétrica de 0.15 - 0.32 kg DQO/m3; y se muestra el 

descenso en esta variable al operar a cargas volumétricas superiores.  

 

Figura 10.47 Relación entre la carga volumétrica de DQO aplicada y la evolución del  

pH durante el proceso de fallo, puesta en marcha y operación del reactor metanogénico 

(ME-BB1) con suministro de pulpa de café. 

Desde el inicio del proceso hasta el fallo, el sistema se mantuvo operando por 84 días 

en forma continua. Luego de la puesta en marcha del reactor metanogénico para 

suministro de la pulpa de café, el sistema se mantuvo operando por 30 días. 

Considerando el desempeño de las etapas previas, se estima que luego de 20 días de 
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estable y adaptada al sustrato de interés. Los resultados obtenidos apuntan a que la 

aplicación de cargas superiores a 0.16 kg SV/m3 conducirán a la acidificación del reactor 

y fallo del sistema. 

10.3.3.3 La alcalinidad y acidez volátil en el reactor metanogénico  

La alcalinidad total inicial al realizar el cambio de alimentación de residuo boreal a pulpa 

de café fue de 1918 mg CaCO3/l, mantenida durante la operación con residuo herbáceo 

boreal.  Luego de realizar el cambio de alimentación, se registra un prime descenso de 

la alcalinidad a 1525 mg CaCO3/l.  La figura 10.49 muestra la evolución de la alcalinidad 

y acidez volátil, verificándose una evidente reducción de la alcalinidad disponible y un 

aumento de la acidez volátil.  

Previo a obtener condiciones de fallo, se registró una alcalinidad promedio de 1316 mg 

CaCO3/l, con un máximo de 1525 y un mínimo de 1100 mg CaCO3/l, pero debido al 

incremento de la acidez volátil, la relación ACV/AT es superior al límite recomendado, 

alcanzando un valor superior a 1 lo cual indica que en el sistema predomina la acidez 

volátil sobre la alcalinidad total.   

 

Figura 10.48 Evolución de la alcalinidad total (AT), acidez volátil (ACV) y relación 

ACV/AT  del reactor ME-BB1 con fallo del sistema durante el suministro de pulpa de 

café.    
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Luego de la puesta en marcha, se registra una concentración de alcalinidad total inicial 

de 1515 mg CaCO3/l, provista por el inóculo. Para evitar la acidificación del sistema, se 

inicia el proceso de alimentación con pulpa de café a una COV reducida de 0.05 kg 

SV/m3, que permita la asimilación del sustrato por parte del inóculo y favorezca el 

establecimiento de la comunidad de microorganismos metanogénicos adaptados a 

estas condiciones.  La figura 10.50 muestra la evolución de la alcalinidad y acidez volátil, 

registrando una alcalinidad promedio de 1489.6 mg CaCO3/l, con un máximo de 1655 y 

un mínimo de 1280 mg CaCO3/l. 

 

Figura 10.49 Evolución de la alcalinidad total (AT), acidez volátil (ACV) y relación 

ACV/AT  del reactor ME-BB1 durante la puesta en marcha y operación con suministro 

de pulpa de café.    

El pH del reactor metanogénico se mantuvo dentro de los límites recomendados 

suministrando una carga máxima de 0.16 kg SV/m3. Se hace notar que la naturaleza y 

composición de este sustrato favorece su rápida descomposición, reflejándose en una 

acelerada acumulación de acidez volátil. Estudios previos sugieren el uso de 

alcalinizantes o codigestión con estiércol vacuno, sin embargo, el sistema puede 

mantenerse bajo condiciones estables, suministrando la COV dentro del rango 

apropiado.  
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Los apartados previos muestra que la alcalinidad presente en el reactor permiten 

asimilar apropiadamente estas concentraciones. La figura 10.50 muestra que la relación 

ACV/AT presentó valores menores a 0.5, lo cual es recomendable para el 

mantenimiento de condiciones de fermentación metánica.   

 

10.3.3.4 Los sólidos totales y volátiles en el reactor ácido RA-BB2 

El comportamiento de la concentración de sólidos en el reactor ácido presentó el mismo 

patrón de variación entre el influente y el efluente. La tendencia observada indica una 

reducción en la concentración de sólidos totales y volátiles luego completar el tiempo de 

residencia en el reactor.  

 

Figura 10.50 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor ácido RA-

BB2 operado con pulpa de café como sustrato.  

La concentración promedio de sólidos totales registrada en el influente fue de 22363 

mg/l, con valores máximos de 25456 mg/l y mínimos de 19567 mg/l. Así mismo la 

concentración promedio de sólidos totales registrada en el efluente fue de 20976 mg/l, 

con valores máximos de 24044 mg/l y mínimos de 18998 mg/l obtenidos al inicio y final 

del proceso respectivamente.  
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Para el caso de los sólidos volátiles la concentración promedio registrada en el influente 

fue de 18878 mg/l, con valores máximos de 21637.6 mg/l y mínimos de 16010.4 mg/l. 

Así mismo la concentración promedio de sólidos volátiles registrada en el efluente fue 

de 18045.4 mg/l, con valores máximos de 20256 mg/l y mínimos de 15978.5 mg/l 

obtenidos al inicio y final del proceso respectivamente.  

 

Figura 10.51 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor ácido 

RA-BB2 operado con pulpa de café como sustrato.  

A pesar que se observa una tendencia a incrementar la concentración de ST y SV en el 

influente del reactor ácido, el sistema es operado a una carga orgánica volumétrica 

constante (9.48±0.76 kg SV/m3) y un tiempo de retención hidráulico de 2 días. La 

variabilidad en las concentraciones de influentes y efluentes se debe a la 

heterogeneidad de las mezclas acuosas con el sustrato. Para el caso del efluente del 

RA-BB2, se observa una leve disminución en los sólidos volátiles a lo largo del periodo 

de operación y el mantenimiento de pH inferior a 5, manteniendo las condiciones 

favorables del proceso hidrolítico.        

Los gráficos presentados en las figuras 9.109 a 9.112 muestran la reducción acumulada 

de sólidos totales y volátiles, en la etapa donde se verifica el fallo de la fase 

metanogénica y la puesta en marcha con pulpa de café como sustrato. El RA-BB2 
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permaneció en operación por espacio de 50 días en donde se registró una reducción 

constante de sólidos totales y volátiles.  

Durante este periodo se verificó la adición de 5.5 kg de ST y 4.74 kg de SV con una 

reducción de 0.21 y 0.20 kg de ST y SV respectivamente.  Los gráficos no muestran una 

relación entre la carga orgánica aplicada y la reducción de sólidos en el reactor, por lo 

tanto factores como el establecimiento de la población de microorganismos hidrolíticos, 

la mezcla y tiempo de operación son variables que pueden estar aportando a este 

proceso.  

10.3.3.5 Los sólidos totales y volátiles en el reactor metanogénico 

Las características del influente, que corresponden al efluente del reactor ácido RA-

BB2, se describen en la sección 10.3.3.4. Estos valores se incluyen en el gráfico de 

evolución de sólidos del reactor metanogénico. Los gráficos son seccionados para poder 

diferenciar entre la etapa de fallo del sistema y la puesta en marcha suministrando el 

mismo sustrato.  

Se hace notal la diferencia entre la concentración de sólidos en el efluente del ME-BB1 

antes del fallo, la cual es superior al registrado luego de la puesta en marcha del nuevo 

sistema. Lo anterior se debe a que para el proceso de puesta en marcha, el reactor es 

inoculado en su totalidad con biol, el cual presenta una concentración de sólidos totales 

menor a 4000 mg/l. Las características del inóculo son presentadas en la tabla 9.30.  

La concentración promedio de sólidos totales registrada en el efluente durante la etapa 

de fallo fue de 12768 mg/l, con valores máximos de 13253 mg/l y mínimos de 12005 

mg/l obtenidos al inicio y final del proceso respectivamente. Así mismo, la concentración 

promedio de sólidos volátiles en el efluente fue de 9832.7 mg/l, con valores máximos de 

10602.4 mg/l y mínimos de 9243.8 mg/l obtenidos al inicio y final del proceso 

respectivamente.  

Las figuras 9.107 y 9.108 muestran la proporción de materia orgánica presente en el 

influente y efluente del reactor luego de la puesta en marcha. La concentración de 

sólidos en el influente es superior a la del efluente y presenta un contenido promedio de 

materia orgánica del 86.26%, la cual es comparable al obtenido con el residuo herbáceo 

boreal. Luego de la puesta en marcha, la proporción de materia orgánica presente en el 
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reactor es modificada, ya que en la etapa de fallo se registró un promedio de 76.91% y 

luego de la puesta en marcha el contenido se reduce a 48.4%. Esta reducción se debe 

principalmente a las características del biol, utilizado como inóculo.   

 

Figura 10.52 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor metánico 

ME-BB1 operado con pulpa de café como sustrato 

 

Figura 10.53 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor 

metánico ME-BB1 operado con pulpa de café como sustrato 
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Los gráficos presentados en las figuras 9.113 a la 9.114 muestran la reducción 

acumulada de sólidos totales y volátiles a lo largo del proceso en ambas etapas. Aún 

cuando el sistema falla en la primera etapa, el proceso muestra la tendencia de 

reducción de SV en el sistema mediante un gráfico lineal ascendente. De igual forma se 

verifica una reducción constante de SV durante la puesta en marcha del sistema, que 

no presenta el mismo patrón de inestabilidad verificado en la etapa con cerdaza como 

sustrato. Las principales diferencias entre ambos procesos de arranque radican en las 

características del inóculo y el suministro de bajas cargas orgánicas con incrementos 

controlados, para favorecer el establecimiento de la población de microorganismos que 

optimicen el desempeño del sistema. 

Se registra una reducción de 0.46 kg de ST y 0.45 kg de SV en el reactor alcanzadas 

mediante el proceso de digestión anaerobia. Estos valores representan una disminución 

del 59% y 67% del total de ST y SV suministrados al sistema. A pesar de las dificultades 

afrontadas durante el proceso de operación, en esta etapa se registran las mayores 

remociones en ST y SV.   

 

10.3.3.6 Producción de biogás y riqueza de metano 

Las tablas 9.61 y 9.63 presentan la producción diaria de biogás y riqueza de metano 

obtenida durante el proceso de operación con suministro de pulpa de café. Previo al 

fallo del sistema se obtuvo una producción total de 99 l de biogás, sin embargo la riqueza 

de metano apropiada se redujo al disminuir el pH en el sistema y la producción de biogás 

se detuvo al registrar un pH de 6.5. Se hace notar que el reactor ha estado operando 

previamente con residuo boreal, y que la producción de biogás registrada en los 

primeros días del cambio de alimentación se encuentra influenciada por el sustrato 

anterior.    

Durante la puesta en marcha del sistema se obtuvo una producción total de 53.5 l de 

biogás, sin embargo la riqueza de metano apropiada se alcanzó luego de 24 días de 

operación, ya que el proceso se encontraba en etapa de estabilización.  Se verifica una 

reducción de 0.146 kg de SV, los cuales pueden ser relacionados con la producción de 

53.5 l de biogás, para dar un rendimiento de 366.4 l biogás/kg SV eliminado. De igual 

forma el rendimiento específico de metano del sistema fue de 157.4 l CH4/kg SV 
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eliminado, el cual difiere del rendimiento promedio de 280 l CH4/kg SV eliminado, 

obtenido con los reactores batch configurados en 2 fases.   

La figura 10.55 muestra que el proceso se inicia con valores de pH dentro del rango 

apropiado, al realizar el cambio de alimentación la producción de biogás y metano 

desciende hasta llegar a un fallo luego de 9 días de operación con el nuevo sustrato. 

Luego de la puesta en marcha del reactor, no se alcanzan productividades mayores a 3 

l biogás/día. A pesar que se verifica un descenso en los valores de pH durante los 30 

días de operación luego de la etapa de arranque, estos se mantienen dentro del rango 

recomendado para el mantenimiento de las condiciones de fermentación metánica. 

 

Figura 10.54 Relación entre la variación del pH y la producción de biogás y metano para 

el reactor ME-BB1 operado con pulpa de café.  

Durante la puesta en marcha del sistema, se suministró una COV dentro del rango de 

0.05 – 0.16 kg SV/m3.  Aún cuando la población de microorganismos se adapte al nuevo 

sustrato, las cargas aplicadas deben ser controladas ya que existe una tendencia de 

acumulación de acidez volátil que conduce al fallo del sistema. Los resultados obtenidos 

indican que la aplicación de COV inferiores a contribuirán a un desempeño favorable en 

el reactor sin la necesidad de agregar alcalinizantes al medio de digestión.  
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Figura 10.55 Relación entre la COV aplicada y la producción de biogás y metano para 

el reactor ME-BB1 operado con pulpa de café. 
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10.3.4  Desempeño y operación de reactores luego del cambio de alimentación con 

bagazo de caña como sustrato  

10.3.4.1 La evolución de la temperatura y el pH en el reactor hidrolítico 

El 20 de abril del 2015 se realiza el cambio de alimentación con pulpa de café como 

sustrato al bagazo de caña. El pH en el RA-BB2 al momento de realizar el cambio de 

alimentación fue de 5.20, registrando seguidamente incrementos para registrar un  

promedio de pH de 5.50 con un mínimo de 5.20 y un máximo de 5.61. La carga orgánica 

aplicada se mantuvo en un promedio de 9.56 kg SV/m3 con valores máximos de 10.24 

y mínimos de 9.09 kg SV/m3 durante el proceso.  

La obtención de valores de pH superiores a los obtenidos en la etapa previa está 

relacionada con la composición del residuo, que presenta una mayor proporción de 

compuestos de celulosa, lo que le conduce a una lenta degradación durante el proceso 

de digestión anaerobia. Esta particularidad se traduce a una menor generación de 

acidez volátil que se refleja en el incremento del pH en el reactor ácido.  

Se hace notar que durante el ensayo realizado con reactores batch, se obtuvieron 

mayores rendimientos específicos de metano al configurar el sistema en 2 fases. La 

fase hidrolítica representa entonces un factor determinante en la descomposición de los 

componentes fibrosos del residuo y su transformación en ácidos volátiles necesarios 

para las etapas de acetogénesis y metanogénesis.     

Los valores más bajos de pH se obtienen al inicio de operación con nuevo el sustrato. 

No se observa una relación directa entre la temperatura y variabilidad del pH. Al igual 

que en los casos anteriores, los cambio en la temperatura del reactor se encuentran 

relacionados a las variaciones en temperatura ambiental, ya que el reactor hidrolítico no 

cuenta con dispositivos de calentamiento incorporados. El ensayo se desarrolló en una 

temporada donde la temperatura ambiental se mantuvo dentro del rango de 26 a 34 qC. 

El reactor permanece funcionando a régimen constante, a la misma tasa de 

alimentación utilizada en los ensayos con cerdaza, residuos boreales y pulpa de café, 

con una variabilidad en la COV menor que ±0.5 kg SV/m3. El incremento del pH al inicio 

de la operación con bagazo de caña se debe al cambio en la composición del sustrato 

y no al cambio en la tasa de alimentación. Una vez alcanzadas las condiciones de 

equilibrio para este sistema, las variables se estabilizan.  
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Figura 10.56  Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de operación del 

reactor ácido RA-BB2 con suministro de bagazo de caña. 

 

Figura 10.57 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de operación del reactor RA-BB2 con suministro de bagazo de caña. 
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10.3.4.2 La evolución de la temperatura y el pH en el reactor metanogénico 

La temperatura promedio registrada durante la operación del sistema fue de 30.26 qC 

con un máximo de 31.3 qC y un mínimo de 29 qC. Los aumentos en temperatura en 

conjunto con incrementos de las COV aplicadas presentan una tendencia al incremento 

de la acidez volátil en el sistema, que se reflejará en un descenso del pH. Esto se 

observa en la figura 10.59, en donde el pH desciende de 7.11 a 6.78 luego de 

incrementos consecutivos en la carga orgánica que van de 0.08 -0.25 kg SV/m3.  

 

Figura 10.58  Evolución de la temperatura y pH durante el proceso de operación del 

reactor metanogénico (ME-BB1) con suministro de bagazo de caña. 
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0.15 kg SV/m3 previo a la conclusión del ensayo, lo cual dio como resultado el 

incremento en el pH de  6.78 a 6.9. A lo largo del proceso de operación con bagazo de 

caña se registró un pH promedio de 6.93 con un mínimo de 6.78 y un máximo de 7.11, 

siendo la COV aplicada la variable conforme a su influencia directa sobre el 
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Figura 10.59 Relación entre la carga volumétrica de SV aplicada y la evolución del  pH 

durante el proceso de operación del reactor ME-BB1 con suministro de bagazo de caña. 

Al comparar los resultados preliminares obtenidos mediante los ensayos batch 

configurados en dos fases, se puede observar que el proceso mantuvo un desempeño 

óptimo al ser operado en carga de 1 kg SV/m3, alcanzando un pH de 6.96 al finalizar el 

proceso. En el proceso continuo, la aplicación de cargas superiores a 0.25 kg SV/m3 

pueden conducir a la sobrecarga del proceso y posterior acidificación.  

La figura 10.61 presenta una relación directa de la carga volumétrica de SV y su 

influencia sobre el pH del sistema. El mismo patrón puede observarse al relacionar la 

carga volumétrica expresada en términos de los kg de DQO suministrados al sistema y 

la evolución del pH dentro del reactor ME-BB1. El pH se estabiliza cuando el sistema 

opera a una carga entre 0.15-0.5 kg DQO/m3 y muestra el descenso en esta variable al 

operar a cargas volumétricas superiores.  
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Figura 10.60 Relación entre la carga volumétrica de DQO aplicada y la evolución del  

pH durante el proceso de operación del reactor ME-BB1 con suministro de residuo 

herbáceo boreal. 

Para el caso del bagazo de caña, los digestores solo se mantuvieron operando por 16 

días, debido a que se presentaron fugas en la bomba peristáltica que no se lograron 

reparar para continuar el proceso en el rango previsto. El reactor metanogénico contaba 

con 30 días de operación luego del segundo evento de arranque, el cual fue realizado 

con pulpa de café. La población de microorganismos metanogénicos se ha establecido 
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con el bagazo de caña.  
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metánica, presentando el sistema una limitada capacidad del sistema para el 

mantenimiento de condiciones estables.  

La limitada disponibilidad de alcalinidad durante la puesta en marcha y operación del 

reactor metanogénico, estará directamente asociada a la carga orgánica que el sistema 

puede asimilar sin presentar tendencias de acidificación.   

 

Figura 10.61 Evolución de la alcalinidad total (AT), acidez volátil (ACV) y relación 

ACV/AT  del reactor ME-BB1 BB1 con suministro de bagazo de caña.  

El pH del reactor metanogénico se mantuvo dentro de los límites recomendados 

suministrando una carga máxima de 0.25 kg SV/m3. La figura 10.62 muestra que la 

relación ACV/AT presentó valores menores a 0.5, lo cual es recomendable para el 

mantenimiento de condiciones de fermentación metánica.   
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con valores máximos de 21200 mg/l y mínimos de 19096 mg/l obtenidos al inicio y final 

del proceso respectivamente.  

Para el caso de los sólidos volátiles la concentración promedio registrada en el influente 

fue de 19115.9 mg/l, con valores máximos de 20476.7 mg/l y mínimos de 18188.2 mg/l. 

Así mismo la concentración promedio de sólidos volátiles registrada en el efluente fue 

de 18114 mg/l, con valores máximos de 19227 mg/l y mínimos de 16543.2 mg/l 

obtenidos al inicio y final del proceso respectivamente.  

 

Figura 10.62 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor ácido RA-

BB2 operado con bagazo de caña como sustrato.  
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Figura 10.63 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor ácido 

RA-BB2 operado con bagazo de caña como sustrato.  

El gráfico presentado en las figura 9.128 muestra la reducción acumulada de sólidos 

volátiles durante el proceso. El reactor se mantuvo en operación con suministro de 

bagazo de caña por espacio de 16 días bajo condiciones controladas. Durante este 

periodo se verificó la adición de 1.56 kg de ST y 1.43 kg de SV y una reducción de 0.05 

y 0.07 kg de ST y SV respectivamente.  Los gráficos no muestran una relación entre la 
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sólidos volátiles en el efluente fue de 2861.4 mg/l, con valores máximos de 3060.5 mg/l 

y mínimos de 2366 mg/l obtenidos al inicio y final del proceso respectivamente.  

Las figuras 9.125 y 9.127 muestran la proporción de materia orgánica presente en el 

influente y efluente del reactor luego de la puesta en marcha. La concentración de 

sólidos en el influente es superior a la del efluente y presenta un contenido promedio de 

materia orgánica del 85.22%, la cual es comparable al obtenido con el residuo herbáceo 

boreal y pulpa de café. El efluente presentó una proporción de materia orgánica de 

57.92%, por lo que se verifica un incremento en comparación a las características del 

reactor al momento de la puesta en marcha.  

 

Figura 10.64 Evolución de sólidos totales en el influente y efluente del reactor metánico 

ME-BB1 operado con bagazo de caña como sustrato 
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Figura 10.65 Evolución de sólidos volátiles en el influente y efluente del reactor 

metánico ME-BB1 operado con bagazo de caña como sustrato 

El gráfico presentado en la figura 9.129 muestra la reducción acumulada de sólidos 

volátiles durante el proceso. Luego de mantener la operación por espacio de 16 días 

bajo condiciones controladas, se registra una reducción de 0.24 kg de ST y 0.24 kg de 

SV en el reactor alcanzadas mediante el proceso de digestión anaerobia. Para esta 

etapa experimental, el reactor metanogénico ha alcanzado condiciones estables de 

operación, por lo que la variabilidad en los parámetros de control es menor y la reducción 

de sólidos consistente, sin embargo la limitada alcalinidad no permite que el sistema 

asimile mayores cargas orgánicas.   
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Este comportamiento indica el establecimiento de una población de microorganismos 

metanogénicos, con la capacidad de asimilar el nuevo sustrato. Esta situación difiere de 

los resultados obtenidos cuando se realizó el cambio de cerdaza a residuo boreal, en 

donde la producción de biogás y metano se afectó en forma significativa, requiriendo de 

un periodo de 20 días para estabilizar el sistema.    

Se verifica una reducción de 0.24 kg de SV, los cuales pueden ser relacionados con la 

producción de 41.9 l de biogás, para dar un rendimiento específico de 174.6 l biogás/kg 

SV eliminado. De igual forma el rendimiento específico de metano del sistema fue de 

90.4 l CH4/kg SV eliminado, el cual difiere significativamente del rendimiento promedio 

de 502 l CH4/kg SV eliminado, obtenido con los reactores batch configurados en 2 fases 

a una carga de 1 kg SV/m3.  

La figura 10.67 muestra como el proceso mantuvo valores de pH dentro del rango 

apropiado, siendo la menor producción diaria de biogás coincidente con el pH más bajo 

registrado durante la operación con bagazo de caña. A diferencia de los sustratos 

anteriores, para el bagazo de caña se observó que la producción de biogás se 

incrementó al aumentar la COV aplicada al sistema. Sin embargo, este comportamiento 

se encontrará directamente asociado al mantenimiento de los rangos apropiados de pH 

y la relación ACV/AT en el sistema.  

 

Figura 10.66 Relación entre la variación del pH y la producción de biogás y metano para 

el reactor ME-BB1 operado con bagazo de caña.  
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Figura 10.67 Relación entre la COV aplicada, la producción de biogás y metano en el 

reactor ME-BB1 operado con bagazo de caña. 
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11. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos definitivos planteados  en el capítulo 5, plantearé las 

conclusiones obtenidas a través de las diferentes fases experimentales y discusión de 

los resultados obtenidos de la Investigación sobre fermentaciones metánicas de 
desechos estacionales. 

 

11.1 Conclusiones referentes al estudio comparativo de sistemas de digestión 
batch en una etapa y dos fases a condiciones mesofílicas utilizando los sustratos: 
pulpa de café, bagazo de caña, cerdaza y residuos herbáceos. 

Los reactores batch operados a una temperatura de 33±1 qC y a una carga orgánica de 

1 kg SV/m3, presentaron mayores rendimientos específicos de metano y a la vez una 

mayor estabilidad durante el proceso de digestión anaerobia. Esta se refleja en el 

mantenimiento de valores de pH dentro de los rangos recomendados para la 

fermentación metánica, mayor reducción de ST y SV en el reactor y menores tiempos 

de retención.  

Reactores batch monoetapa 

x Reactores operados con cerdaza: 80.71 % de remoción en SV, tiempo de 

retención de 57 días, rendimiento específico de 447 l CH4/kg SV agregado, pH 

= 6.89 al concluir el proceso de producción de metano. 

x  Reactores operados con residuo herbáceo boreal: 77.41 % de remoción en SV, 

tiempo de retención de 70 días, rendimiento específico de 331 l CH4/kg SV 

agregado, pH = 6.49 al concluir el proceso de producción de metano. 

x Reactores operados con pulpa de café: 70.20 % de remoción en SV, tiempo de 

retención de 38 días, rendimiento específico de 239.2 l CH4/kg SV agregado, pH 

= 6.83 al concluir el proceso de producción de metano. 

x Reactores operados con bagazo de caña: 59.82 % de remoción en SV, tiempo 

de retención de 76 días, rendimiento específico de 328.5 l CH4/kg SV agregado, 

pH = 6.89 al concluir el proceso de producción de metano. 
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Reactores batch configurados en dos fases 

x Reactores operados con cerdaza: 79.72 % de remoción en SV, tiempo de 

retención de 52 días, rendimiento específico de 462.4 l CH4/kg SV agregado, pH 

= 7.04 al concluir el proceso de producción de metano. 

x  Reactores operados con residuo herbáceo boreal: 88.25 % de remoción en SV, 

tiempo de retención de 70 días, rendimiento específico de 602.3 l CH4/kg SV 

agregado, pH = 6.75 al concluir el proceso de producción de metano. 

x Reactores operados con pulpa de café: 68.10 % de remoción en SV, tiempo de 

retención de 25 días, rendimiento específico de 275.8 l CH4/kg SV agregado, pH 

= 6.85 al concluir el proceso de producción de metano. 

x Reactores operados con bagazo de caña: 75.18 % de remoción en SV, tiempo 

de retención de 71 días, rendimiento específico de 502.3 l CH4/kg SV agregado, 

pH = 7.04 al concluir el proceso de producción de metano. 

La comparación de los desempeños se realiza en referencia a la menor carga aplicada 

ya los digestores en continuo se operaron a cargas orgánica inferiores a 1 kg SV/m3. 

Bajo las mismas condiciones de operación, la digestión anaerobia en dos fases presentó 

diferentes ventajas sobre la digestión monoetapa utilizando reactores batch. En general 

se puede apreciar un mayor rendimiento en la producción de metano, una reducción en 

los tiempos de retención, mayor eficiencia en la eliminación de los sólidos volátiles 

agregados, y una mayor estabilidad en el proceso reflejado en el mantenimiento de 

valores de pH en los rangos de operación recomendados. 

Para sustratos como la cerdaza y la pulpa de café no se encontraron diferencias 

significativas al comparar los rendimientos de ambas configuraciones, sin embargo, al 

introducir residuos con estructuras complejas como las fibras presentes en los residuos 

boreales, el impacto de la configuración en dos fases es determinante, particularmente 

en el rendimiento específico de metano. 

El uso de reactores batch representa limitaciones importantes debido a que las variables 

operativas del proceso no pueden ser monitoreadas durante la evolución de la etapa de 

digestión, sino que solamente se obtienen resultados al concluir la producción de 

metano en el sistema. Esto deja espacios con diferentes interrogantes para las cuales 

no se cuenta con información experimental.   
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11.2 Conclusiones referentes a la determinar la producción de gas en función del 
sistema de fermentación batch operado en condiciones mesofílicas, analizando 
las variables de tiempo y carga orgánica aplicada. 

Este objetivo es complementario al discutido en la sección 11.1, sin embargo se realiza 

la comparación de las diferentes cargas orgánicas analizadas durante la investigación. 

El desempeño de cada configuración de reactores batch fue evaluado para las cargas 

de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg SV/m3 para los sustratos seleccionados en esta investigación. El 

resumen de los desempeños se tabula para concluir.  

Tabla 11.1 Resumen de rendimientos específicos de metano para los reactores batch 

monoetapa 

COV 
kg SV/m3 

Rendimiento específico de metano l CH4/kg SV 

Cerdaza Herbáceo 

boreal 

Pulpa de café Bagazo de 

caña 

1 447.1±19.6 331.1±22.6 239.2±50.4 328.6±79.4 

2 490.3± 7.4 242.1±85.8 240.2±23.4 336.0±114.8 

3 437.4±29.6 302.8±47.3 232.8±17.8 270.6±35.6 

4 433.2±10.9 255.8±17.6 193.4±13.1 258.9±59.3 

5 432.3± 5.7 296.1±11.9 96.4 ± 2.6 287.9± 9.2 

6 414.2±32.6 272.8±30.9 38.3 ± 1.8 268.2±30.8 

 

Tabla 11.2 Resumen de rendimientos específicos de metano para los reactores batch 

en dos fases 

COV 
kg SV/m3 

Rendimiento específico de metano l CH4/kg SV 

Cerdaza Herbáceo 

boreal 

Pulpa de café Bagazo de 

caña 

1 462.4±96.8 602.3±11.6 275.8±63.1 502.3±17.4 

2 451.1± 16.1 724.0±46.1 280.1±35.5 355.0±105.8 

3 447.2±88.8 640.9±42.6 200.4±24.8 252.3±25.9 

4 506.9±21.1 653.1±25.3 139.2±15.3 339.7±33.8 

5 331.1±76.2 713.9±13.2 102.4 ± 7.0 311.5± 21.3 

6 452.9±45.8 562.7±43.9 ------- 294.2±19.7 
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Los sistemas batch en ambas configuraciones presentaron un desempeño favorable al 

operar a cargas menores a 3 kg SV/m3. Al incrementar la carga, los rendimientos de 

producción de metano disminuyen, principalmente por la acumulación de acidez volátil 

en el sistema que se refleja en valores de pH bajos al final del proceso.  

Los tiempos de retención requeridos para completar el ensayo son menores cuando se 

aplica la configuración de dos fases para todos los sustratos. Esta configuración 

representa un factor determinante al tratar con residuos con altos contenidos de 

materiales lignocelulósicos. Sin embargo su impacto en productos con una mayor 

proporción de compuestos simples como los azúcares, no resultó significativa. 

 

11.3 Conclusiones referentes a la metodología apropiada para la puesta en 
marcha y el mantenimiento de los digestores, asegurando el funcionamiento 
continuo del proceso con la alimentación de los sustratos seleccionados 

Para fines de esta investigación, para la operación de los digestores en continuo 

solamente se utilizará la configuración en dos fases, fundamentando la selección en los 

resultados de desempeño obtenidos en el estudio preliminar con reactores batch y la 

revisión literaria. 

Al comparar dos procesos para la puesta en marcha de digestores metanogénicos, se 

concluye que las variables determinantes en la estabilidad del sistema son la alcalinidad 

total presente en el digestor, el establecimiento de la población de microorganismos y 

la carga orgánica aplicada. Las dos primeras están determinadas por la calidad del 

inóculo y la proporción de este suministrada al inicio del proceso.  

La carga orgánica es determinada mediante ensayos sucesivos controlando las 

variables operativas, de forma que las condicionantes para la fermentación metánica se 

establezcan a lo largo del proceso.  

 Proceso de arranque con 100% de inóculo en el reactor 

x Tiempo de operación: 34 días 

x Producción de biogás: 296 l 

x Concentración de metano al concluir el proceso de estabilización: 63% 

x Eficiencia de remoción: ST: 27%  SV: 15.5% 

x Rendimiento específico de biogás: 1.35 m3/kg SV eliminado 
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x Carga orgánica máxima aplicada: 0.81 kg SV/m3 

x Total de kg SV suministrados: 1.44 kg 

Proceso de arranque con 6% de inóculo en el reactor 

x Tiempo de operación: 34 días 

x Producción de biogás: 80.5 l 

x Concentración de metano al concluir el proceso de estabilización: 56% 

x Eficiencia de remoción: ST: 30%  SV: 27% 

x Rendimiento específico de biogás: 0.57 m3/kg SV eliminado 

x Carga orgánica máxima aplicada: 0.37 kg SV/m3 

x Total de kg SV suministrados: 0.52 kg 

La puesta en marcha con 100% de inóculo reducirá el tiempo requerido para consolidar 

el sistema, dando como resultado una mayor asimilación de cargas orgánicas aplicadas, 

con mayor rendimiento de producción de biogás con y riqueza de metano,  

No se requirió del uso de alcalinizantes para el control de la acidez dentro de los 

reactores. La metodología valida que se puede utilizar como herramientas correctivas 

la reducción de la carga orgánica aplicada, la suspensión temporal de alimentación o el 

cambio temporal de alimentación por el material inoculante. Esta última acción conferirá 

alcalinidad al sistema y fortalecerá la población de microorganismos dentro del digestor. 

El uso de una menor proporción de inóculo requerirá de un mayor control de las 

variables, particularmente durante la etapa de puesta en marcha, hasta alcanzar 

condiciones de equilibrio.  

 

11.4 Conclusiones referentes al análisis del rendimiento de la digestión anaerobia 
luego del cambio de alimentación de un digestor, iniciando el arranque bajo 
condiciones controladas con lodos digeridos.  

El proceso de digestión en continuo se realizó siguiendo la secuencia de alimentación 

de los sustratos en el siguiente orden: cerdaza – herbáceo boreal – pulpa de café – 

bagazo de caña.  La puesta en marcha del sistema se realiza con la cerdaza, por tratarse 

del residuo disponible en forma permanente. 

A excepción del caso registrado al realizar el cambio de alimentación con bagazo de 

caña, los cambios en sustrato impactan directamente en la estabilidad de la digestión 
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anaerobia, principalmente la fase metanogénica. Los efectos inmediatos que se 

observan al realizar el cambio de alimentación son:   

x La producción de biogás se reduce y/o se detiene durante los primeros 5 días 

de operación luego del cambio de sustrato.  

x La  proporción de metano en el biogás generado se reduce y/o se detiene. 

x La restauración de las condiciones de operación requirió de periodos de 20 días, 

antes de volver a registrar concentraciones de metano superiores a 50%. 

x La eliminación de sólidos volátiles se reduce durante los primeros días de 

operación luego del cambio de sustrato 

Los cambios observados permiten concluir que la población de microorganismos 

metanogénicos se afecta directamente al realizar el cambio de sustrato, requiriendo de 

un periodo de aclimatación de al menos 20 días para asimilar los componentes del 

nuevo sustrato.  

El impacto puede ser compensado al integrar como parte del protocolo de cambio de 

alimentación, la introducción de bajas cargas orgánicas durante los primeros 10 días de 

operación (<0.1 kg SV/m3). Este procedimiento se aplicó con el cambio de sustrato a 

bagazo de caña, obteniendo desempeños favorables principalmente en el 

mantenimiento de la producción de biogás y su concentración de metano superior a 

50%. Al proporcionar este período de aclimatación, se puede dar inicio al suministro 

gradual de mayores cargas orgánicas al sistema.  

 

11.5 Conclusiones referentes al establecimiento de las condiciones óptimas de 
concentración de carga orgánica  aplicada para el desarrollo de la digestión 
anaeróbica en dos fases sin adición de alcalinizantes durante el proceso, 
utilizando los sustratos previamente mencionados.  

Cada uno de los sustratos seleccionados presentó características particulares durante 

los procesos de digestión, pero también se realizan conclusiones generales referentes 

al inóculo y periodos de aclimatación. En todos los casos el influente del reactor 

metanogénico corresponde al efluente del reactor hidrolítico, operado con cada sustrato 

a una carga orgánica promedio dentro del rango de 9 – 11 kg SV/m3.  

x Cerdaza: Luego de la puesta en marcha utilizando lodo digerido, la fase 

metanogénica fue operada dentro de un rango de carga orgánica de 0.18 – 1.22 
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kg SV/m3, seleccionando una carga orgánica óptima de 0.54 kg SV/m3, en donde 

el sistema se mantuvo operando por espacio de 12 días y logró su estabilidad 

en los valores de pH, incremento en la producción de biogás y riqueza de metano 

superior a 50%.  

x Residuo herbáceo boreal: Al realizar el cambio de alimentación, la fase 

metanogénica fue operada dentro de un rango de carga orgánica de 0.14 – 0.75 

kg SV/m3, seleccionando una carga orgánica óptima de 0.50 kg SV/m3, en donde 

el sistema se mantuvo operando por espacio de 16 días y logró la estabilidad en 

los valores de pH, incremento en la producción de biogás y riqueza de metano 

superior a 50%. Sin embargo, el sistema mostró aún mejores desempeños 

cuando operó a una carga de 0.3 kg SV/m3, incrementando la riqueza de metano 

y los valores de pH en el reactor.  

x Pulpa de café: Se realiza el cambio de alimentación, operando la fase 

metanogénica dentro de un rango de carga orgánica de 0.14 – 0.37 kg SV/m3, lo 

cual resultó en la acidificación y fallo del sistema.   

Luego de poner en marcha nuevamente el sistema, la fase metanogénica fue 

operada dentro de un rango de carga orgánica de 0.04 – 0.18 kg SV/m3, 

seleccionando una carga orgánica óptima de 0.1 kg SV/m3, en donde el sistema 

se mantuvo operando por espacio de 15 días y logró su estabilidad en los valores 

de pH, incremento en la producción de biogás y riqueza de metano superior a 

50%.Valores superiores a 0.16 kg SV/m3 conducirán al fallo del reactor.  

x Bagazo de caña: Al realizar el cambio de alimentación, la fase metanogénica fue 

operada dentro de un rango de carga orgánica de 0.07 – 0.25 kg SV/m3, 

seleccionando una carga orgánica óptima de 0.15 kg SV/m3, en donde el sistema 

se mantuvo operando por espacio de 8 días y mantuvo la estabilidad en los 

valores de pH, la producción de biogás y riqueza de metano superior a 50%. Una 

carga superior a 0.25 kg SV/m3, puede conducir al descenso de los valores de 

pH en el reactor.  

Los valores de carga óptima seleccionados se encuentran directamente relacionados 

con la calidad del inóculo. Cuando el suministro de alcalinidad inicial por parte del 

inóculo es limitado, el sistema tendrá una menor capacidad para asimilar el incremento 

en cargas orgánicas.  

A excepción del evento de fallo por la aplicación de cargas superiores a la capacidad de 

asimilación del sistema, el proceso se mantuvo operando en forma continua por espacio 
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de 84 días en la primera etapa y 46 días en la segunda para un total de 130 días de 

operación.  

El suministro de la carga orgánica es la medida de control principal para evitar 

condiciones de fallo en la fase metanogénica. La adición de alcalinizantes no fue 

requerida en ninguna de las etapas de operación del proceso de digestión anaerobia.  

Los resultados preliminares obtenidos a través de los reactores batch proporcionan 

información respecto al potencial de producción de metano de los diferentes sustratos, 

pero no se puede relacionar esta información con el desempeño de los digestores en 

continuo.  
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12. RECOMENDACIONES 

La investigación cubrió diferentes etapas experimentales en espacios de tiempo 

extensos. Para futuras investigaciones sugiere considerar los siguientes puntos: 

x El uso de bombas peristálticas como mecanismo de recirculación puede 

representar múltiples problemas asociados a la obstrucción del sistema, en 

especial cuando se trabaja con lodos y residuos fibrosos. Las bombas de tornillo 

proporcionan un mejor desempeño sin problemas de obstrucción en el flujo de 

recirculación.  

x Para utilizar los reactores batch como herramienta de comparación y control, se 

debe considerar el montaje de cargas menores a 1 kg SV/m3, ya que los 

procesos en continuo operan favorablemente con cargas volumétricas inferiores 

a este valor.  

x El uso de lodo como inóculo de arranque presenta muchas ventajas que 

favorecen la estabilidad del digestor, sin embargo se debe verificar que la 

concentración de sólidos presente no afecte la mezcla y homogeneidad en el 

sistema y por lo tanto no represente un obstáculo al evaluar el desempeño del 

mismo. El uso de un sistema de control para corrección del aporte de sólidos a 

los reactores es altamente recomendable.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN SOBRE FERMENTACIONES METÁNICAS DE DESECHOS 
ESTACIONALES 

FUTURAS INVESTIGACIONES 
424 

 

 

13. FUTURAS INVESTIGACIONES 

La importancia de proporcionar alternativas para el funcionamiento de tratamientos 

anaerobios con residuos estacionales se encuentra directamente asociado a mitigar los 

impactos ambientales de actividades agrícolas que pueden generar impactos 

ambientales de relevancia en periodos determinados. Tal es el caso de la industria de 

café, para la cual los resultados de la presente investigación representan una alternativa 

viable para el tratamiento de sus residuos.  

Debido a las actividades desarrolladas en torno a las plantas procesadoras de café, los 

resultados sugieren que la implementación de un digestor para el tratamiento de pulpa 

de café puede mantenerse operando con alternación de residuos herbáceos boreales 

que en estaciones alternas a la cosecha de café, pueden ser obtenidos de las mismas 

plantaciones en especial durante los procesos de poda y mantenimiento de estas.  

Considerando los resultados obtenidos en este documento, se proponen algunas ideas 

que pueden servir como futuras líneas de investigación: 

x Evaluar las variaciones en la población de microorganismos metanogénicos al 

realizar cambios de alimentación, identificando si existe la rotación de grupos de 

microorganismos específicos o un mecanismo de adaptación que puede ser  

optimizado para acortar los periodos requeridos en la aclimatación de la fase 

metanogénica.  

x Determinar el efecto de la fase hidrolítica en la generación de ácidos orgánicos 

intermedios de residuos con altos contenidos de fibra. Particularmente evaluar 

la degradabilidad de la celulosa, hemicelulosa y lignocelulosa por separado para 

identificar el potencial de aplicación de la digestión anaerobia en dos fases en 

residuos con elevadas proporciones de los compuestos mencionados.  

x Evaluar el desempeño de la digestión anaerobia de la pulpa de café, integrando 

los residuos de mucílago generados durante el procesamiento de café (aguas 

mieles). Determinar las proporciones en que pueden ser mezclados, su potencial 

de generación de biogás y la cuantificación de energía que puede ser 

recuperada del proceso.  

x Evaluar la calidad de los efluentes generados del tratamiento de la pulpa de café 

por medio de la digestión anaerobia y su potencial de integración a las 

plantaciones como fertiizante.  
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x Profundizar en la posible extrapolación de los resultados obtenidos mediante 

sistemas batch a sistemas de operación en continuo.  Los resultados batch 

comúnmente son utilizados en estudios de factibilidad y pueden conducir al 

diseño incorrecto de sistemas de digestión.  
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15. ANEXOS 

15.1 Abreviaturas y símbolos 

x MO: Materia orgánica 

x MI: Materia inorgánica 

x MOi: Materia orgánica en el influente 

x MOe: Materia orgánica en el efluente 

x MIi: Materia inorgánica en el influente 

x MIe: Materia inorgánica en el efluente 

x CEE: Comunidad Económica Europea 

x COV: Carga orgánica volumétrica 

x CV: Carga volumétrica 

x CVSV: Carga volumétrica de sólidos volátiles 

x CVST: Carga volumétrica de sólidos totales 

x ST: Sólidos totales 

x SV: Sólidos volátiles 

x SF: Sólidos fijos 

x ACV: Acidez volátil 

x AT: Alcalinidad total 

x EAP: Escuela Agrícola Panamericana 

x DQO: Demanda química de oxígeno 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


