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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra los resultados de un experimento que permite establecer un estimativo del 
tiempo de retención óptimo de la materia orgánica, presente en los residuos sólidos urbanos (RSU), al 
ser sometida al proceso de digestión anaerobia, ante la presencia o no de un inóculo (rumen fresco de 
bovino acuoso diluido al 15%) y bajo tres diferentes concentraciones de sólidos volátiles totales, (20%, 
35% y 50%). 
 
El proceso se desarrolla a una temperatura termofílica promedio de 55°C; donde se controla el valor 
del pH garantizando que este no sea inferior a 6.5 al momento del cargue. Cada día se mide la 
concentración de metano presente en el biogás generado, mediante el método de volumen desplazado 
de una sustancia alcalina, (NaOH al 5%). 
 
En las muestras con inóculo, las velocidades de máximas producción de biogás con metano, se logran 
entre 22 y 27 días, mientras que en las muestras sin inóculo, los tiempos sobrepasan los 50 días. 
 
En cuanto a la incidencia de la concentración de sólidos sobre el tiempo de retención, los resultados 
obtenidos del experimento, no permiten obtener diferencias sustanciales, y se sugiere realizar más 
experimentos con un mayor número de muestras para establecer la incidencia real de este parámetro en 
el tiempo de retención óptimo. 
 
Palabras claves: anaeróbio, digestor, inóculo, sólido volátil. 
 
 

ABSTRAC 
 

This work is the result of an experiment that allows to establish an initial position of the best retention 
time of the organic matter, present in the municipal solid waste (MSW), to the subjected being to the 
process of digestion anaerobia, in the presence or not of an inoculate (fresh rumen of bovine watery 
diluted to 15%) and lower three different concentrations of total volatile solids, (20%, 35% and 50%). 
 
The process is developed with an average thermofilic temperature of 55°C; the value of the pH is 
controlled guaranteeing that this it is not inferior to 6.5 at the moment of the load. Every day the 
methane concentration is measured in the generated biogas, through the displaced volume method of an 
alkaline substance, (NaOH to 5%).  
 
In the samples with inoculate, the speeds of maximum biogas production with methane, are achieved 
between 22 and 27 days, while in the samples without inoculate, the times surpass the 50 days.  
 
With regard to the incidence of the solids concentration about the time of retention, the obtained results 
of the experiment, they don't allow to obtain substantial differences, and is necessary to make more 
experiments with a bigger number of samples, to establish the real incidence of this parameter on the 
best retention time.  
 
Key words: anaerobic, digester, inoculate, volatile solid. 
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GLOSARIO 
 
 
Anaeróbio: tratamiento biológico en ausencia de aire. 
 
Biodigestor: digestor donde se lleva a cabo un proceso de digestión anaeróbia. 
 
Digestor: recipiente hermético donde se desarrolla el proceso anaerobio de la materia 
orgánica. 
 
Inóculo: nutriente con bacterias metanogénicas que se agrega a la materia orgánica. 
 
Rumen: materia orgánica al interior de los intestinos de un bovino. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Durante siglos las sociedades rurales han transformado la naturaleza para producir 
alimentos de fácil asimilación y descomposición posterior, y productos para el consumo a 
partir de materias primas escasamente transformadas como madera, algodón, hierro y 
cuero, entre otros; una vez cumplen su objetivo estos productos se convierten en residuos 
fácilmente degradables por el medio; por ejemplo, los sobrantes de alimento se 
suministran como alimento al ganado; los desechos agrícolas y los excrementos de 
animales y personas se usan para abonar la tierra; los residuos de productos derivados de la 
madera se emplean como leña, etc. (Revista Residuos. No. 39, 1997). 
 
Las sociedades urbanas actuales producen gran cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU), 
muchos de los cuales por sus características son difíciles de asimilar por la naturaleza, 
debido a que procesos químicos y mecánicos complejos han sido empleados para la 
elaboración de los productos, produciendo transformaciones sustanciales en las materias 
primas, de tal forma que en muchos de casos éstas modifican su estructura básica, (tal es el 
caso de los productos derivados del petróleo); en contraste con los productos provenientes de 
las áreas rurales. Por esto, enormes volúmenes de residuos se generan, y en corto tiempo 
deterioran el ambiente. 
 
El problema de los RSU, en la mayoría de los países, y particularmente en determinadas 
zonas geográficas de América Latina, se agrava como consecuencia del acelerado 
crecimiento de la población, de la concentración desmesurada en áreas urbanas, del 
desordenado desarrollo industrial, de los cambios no contemplados en los hábitos de 
consumo de la sociedad, y de la ausencia de una planificación en el desarrollo urbano. 
 
Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el desarrollo de cualquier región viene 
acompañado de una mayor producción de residuos sólidos, los cuales si no se controlan y 
manejan adecuadamente afectan el ambiente y la salud de las comunidades. 
 
Entonces, uno de los principales problemas de la sociedad actual ha sido la eliminación de 
sus RSU, pues su presencia es más evidente que otros tipos de residuos y su proximidad 
resulta molesta. En países desarrollados, y en algunos en vías de desarrollo, se realizan 
diversos procesos de aprovechamiento de los RSU, entre ellos se destacan, el reciclaje 
parcial, la conversión térmica, y la conversión biológica o química, entre otros; en caso de 
no aprovecharse, los RSU, se procede a depositarlos en rellenos sanitarios, en el mejor de los 
casos, o a trasladarlos a botaderos a cielo abierto o simplemente no se recogen o se botan en 
las riveras de los ríos o en el fondo de lagos y mares, con el consecuente daño ecológico, 
como sucede en muchos de los países en vías de desarrollo. 
 
Hoy en día los residuos domésticos generados en Latinoamérica sobrepasan los 40 millones 
de toneladas anuales, de los cuales más de la mitad son arrojadas sin más consideraciones 
ambientales al entorno próximo de las ciudades y pueblos, contribuyendo de forma decisiva 
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a su degradación, contaminando los acuíferos y siendo un grave y gratuito atentado a la 
salud pública. De la otra mitad, solamente una mínima parte, alrededor de 5 millones de 
toneladas, es objeto de algún tipo de tratamiento para recuperar alguno de sus componentes, 
y el resto es enterrado de una manera relativamente adecuada. (PINEDA.1998) 
 
Según su origen los RSU pueden clasificarse en domésticos e industriales. A su vez los 
domésticos pueden tener diversos orígenes como por ejemplo: el habitacional, el 
hospitalario; o provenir de actividades comerciales o de servicios, entre otros.  
 
Hace unas tres décadas, la generación de RSU en Latinoamérica era de unos 200 a 500 
g/hab./día, mientras que hoy se estima entre 500 y 1000 g/hab./día. En los países 
desarrollados estas cifras es al menos dos veces mayores. Pero el problema no radica 
solamente en la cantidad sino en la calidad y composición, ya que pasó de ser densa y casi 
completamente orgánica, a ser voluminosa, prácticamente no biodegradable y con altos 
porcentajes de materiales tóxicos. (CANTANHEDE 1999) 
 
1.2 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU 

 
En algunos países de Latinoamérica, los RSU se depositan principalmente en vertederos y 
rellenos sanitarios. Existen dos tipos de vertederos: los oficiales y los espontáneos. Los 
primeros son los que están autorizados para el vertimiento de los RSU y son utilizados 
principalmente por servicios municipales y privados, empresas de limpieza, de transporte, y 
de construcción. La decisión sobre que método de tratamiento a utilizar no es fácil, la 
solución pasa por unos cuantos aspectos como: el económico, el tipo de residuo, el 
tecnológico, etc. Desde el punto de vista económico por ejemplo: en los países desarrollados 
una tonelada de RSU retirada y tratada puede llegar a tener costos de unos 180 dólares 
aproximadamente, por otra parte, si se habla de incineradores, una tonelada de desperdicios 
puede llegar a unos 300 dólares . Debido a esto, según los especialistas, la opción de los 
vertederos, debidamente diseñados y controlados, son la mejor opción para estos países. En 
un relleno sanitario los costos pueden llegar a unos 20 dólares por tonelada de basura. 
Debido a los costos de las distintas opciones, la mejor opción que se pudo implementar en 
estos países fue los rellenos sanitarios, explotados desde un punto de vista económico.( 
REVISTA RESIDUOS No 2 1990) 
 
Con respecto a la alternativa de incineradores, se sabe que en algunos países de 
Latinoamérica, la basura contiene entre el 65% al 78% de humedad y la fracción orgánica 
representa entre el 50% al 65%, confiriéndole un bajo poder calorífico en los RSU.  En 
algunos casos, el poder calorífico es de menos de 1000 kcal/Kg. de basura, lo que impide ser 
autocombustible para un proceso de incineración, a menos que se incurra en altos costos de 
energía externa. Esto reafirma la solución del relleno sanitario para la región: (OPS/BID. 
1997) 
  
Con respecto a los rellenos sanitarios o vertederos,  se implementaron en Latinoamérica a 
comienzos de 1980, a partir de las recomendaciones de diversas organizaciones 
internacionales, especialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por 
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presentar menor inversión y ser un método utilizado con buenos resultados en países en 
desarrollo.  
 
Un problema que se presenta, en algunos rellenos sanitarios ubicados en zonas de relativa 
actividad sísmica, como es el caso de Chile y de algunos países centroamericanos, es el 
referente a los controles que existen para los líquidos (lixiviados) y productos que se 
producen, por lo que es común que se produzcan fisuras en los aislantes de los suelos, lo que 
origina la filtración de dichos líquidos. Si bien poseen un sistema de recolección, circulación 
y tratamiento de lixiviados, existen pruebas de que no es suficiente y producen 
contaminación a las tierras aledañas.(CEPIS/OPS. 1990) 
 
Para finales del año 2003, la población latinoamericana se estima en más de 450 millones de 
habitantes, lo cual implica una alta demanda de servicios, de personal y de recursos para 
atender el manejo creciente. En cada una de las ciudades con más de un millón de habitantes 
se requieren entre 100 y 1500 camiones para la recolección y entre 500 a 10.000 trabajadores 
para labores de recolección y barrido de calles. (CANTANHEDE 1999). 
 
Tal como se ha descrito, en los países latinoamericanos, y en otras zonas del planeta, el 
manejo de los RSU se ha convertido más en un problema que en una solución; en ellos, el 
empleo de rellenos sanitarios se ha considerado como la “solución final” sin que esto sea del 
todo cierto ya que en realidad lo que se está haciendo es tapar el problema mediante un 
entierro digno de los RSU, mientras se generan contaminantes como los gases (biogás) que 
se escapan a la atmósfera y los líquidos (lixiviado) que se filtran y contamina aguas 
subterráneas o ríos aledaños. 
 
¿Qué hacer entonces con los altos volúmenes de producción de RSU? Algunos expertos 
consideran al “Reciclaje Integral” como la solución definitiva a la que hay que llegar, ya que 
se considera que entre el 70% y el 90% de los RSU son recuperables. (PINEDA. 1998). Con 
esta solución se disminuiría los altos volúmenes actuales de producción, se generarían 
fuentes de trabajo, además de disminuir la demanda de tanta materia prima en diversos 
procesos industriales. El principal problema para no practicar el Reciclaje Integral es la 
mezcla de los diferentes tipos de residuos desde la fuente misma de generación, o de su 
mezcla en los camiones recolectores si estos estaban separados previamente, y la presencia 
de materia orgánica degradable a corto plazo, representada básicamente por desechos de 
comida, (más del 50% de los RSU), los que acortan considerablemente los tiempos de 
separación de los mismos, en un posible proceso de reciclaje, debido a su rápida 
descomposición natural que afectan el ambiente y la salud. 
 
Para lograr la implementación del “Reciclaje Integral”, es necesario la adopción de políticas 
profundas y serias, y de grandes inversiones por parte de los estados y el sector privado; 
adicionalmente se debe contar con cambios en la actitud de la sociedad y en sus hábitos de 
consumo, para lo cual es necesario contar con el concurso de un sistema educativo fuerte, 
basado en una nueva concepción ecológica del mundo; por otro lado, el sector comercial y 
en especial el sector industrial deben también aportar acciones concretas, como por ejemplo, 
deben generar procesos de fabricación de nuevos productos donde se elimine o reduzca 
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sensiblemente la producción de tantos desechos. 
 
¿Qué hacer mientras se toman las medidas necesarias para dar una solución definitiva al 
manejo de los RSU? 
 
A pesar de los grandes avances tecnológicos, los rellenos sanitarios siguen siendo 
considerados como la “solución final” del problema en el manejo de los RSU; a esta 
actividad se le conoce como “Gestión Integral de los residuos”. Se considera que un relleno 
sanitario está técnicamente preparado para evitar, en teoría, el máximo de contaminación. 
Aunque existe un gran número de investigaciones y estudios, no se ha llegado a un 
conocimiento pleno sobre el proceso de transformación que experimentan los residuos 
sólidos dentro de un relleno sanitario, y para su construcción y operación, se emplean 
prácticas empíricas, las cuales deben ser revisadas. 
 
Otra opción de aprovechamiento de los RSU actuales, es la conversión biológica y química 
de los mismos es tal vez la que menos costos genera, ya que se requiere de la adecuación de 
digestores que sirvan de recepción de los RSU para propiciar el ambiente ideal para el 
proceso con ambiente anaerobio, donde se controle el porcentaje de humedad, la 
temperatura, el pH, y se disponga de ductos para evacuar el gas y el líquido generados, a 
demás de disponer de una zona de cargue de los residuos y otra de descargue de los mismos 
una vez procesados 
 
En este trabajo se estudia de forma experimental, el comportamiento de la materia orgánica, 
conformada exclusivamente por desechos de comida, presentes en los RSU, al ser sometida 
al proceso de digestión anaerobia, bajo diferentes concentraciones de sólidos volátiles 
totales, y con la presencia o no de un inóculo, para establecer un estimativo del tiempo de 
retención óptimo. 
 
Adicionalmente se desarrolla un método indirecto de determinación de la concentración del 
metano generado en el proceso de digestión anaerobia, diferente al  método tradicional de 
medición por cromatografía. 
 
A partir de los datos obtenidos del experimento, se pretende obtener una visión preliminar 
que permita formular, en un futuro, una nueva propuesta en el manejo de los residuos sólidos 
urbanos que pueda constituirse en una alternativa en la disminución del impacto ambiental, y 
una posible fuente generadora de energía. 
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2. ANTECEDENTES. 
 
En un relleno sanitario activo se genera un gas llamado biogás; este, por lo general, se deja 
escapar a la atmósfera o se quema, generando, en los ambos casos, problemas de 
contaminación atmosférica; adicionalmente se desaprovecha su potencial energético. 
 
El biogás es un gas un poco más liviano que el aire (densidad de 0.94 kg/m3), posee una 
temperatura de inflamación de alrededor de 700°C y la temperatura de llama alcanza 870°C. 
El biogás está compuesto por metano (CH4) (50% a 70%), bióxido de carbono (CO2) (30% a 
50%), ácido sulfhídrico (H2S) (0.1% a 1%) y nitrógeno (N2) (0.5% a 3%). Su pureza y 
calidad dependen de la cantidad de metano que contenga, ya que cuanto mayor es el 
porcentaje de este gas, más puro y con mayor poder calorífico será el biogás. 
 
2.1 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE LA MATERIA ORGÁNICA. 
 
La primera descripción sobre la producción de metano en la naturaleza fue realizada por 
Volta en 1776, quien lo definió como "el gas de los pantanos"(Barker 1956). Un siglo 
después, se demostró la producción de este gas en el intestino grueso de los reos recién 
ejecutados, así como en el estómago de los rumiantes. En 1868, Béchamp realiza 
experimentos en los que observa la producción de metano al inocular un medio de etanol con 
heces de conejo; este resultado permite confirmar las observaciones realizadas por Reíset en 
1858 en las pilas de estiércol almacenadas. En 1881 se reporta el proceso anaerobio como 
método útil para el tratamiento de aguas residuales municipales; desde entonces la aplicación 
del tratamiento anaerobio ha ido evolucionando poco a poco a medida que se obtiene mayor 
conocimiento de la química y la microbiología presente en el proceso. Recientemente el 
interés por el tratamiento anaerobio se ha expandido considerablemente ya que el metano 
producido puede ser utilizado como combustible para abastecer la creciente demanda de 
energía (McCarty, 1982). 
 
La primera aplicación documentada del tratamiento anaerobio de aguas residuales 
domésticas fue descrita por Mouras al final del siglo XIX en Francia. El tratamiento se 
llevaba a cabo en una cámara cerrada herméticamente, en la cual los sólidos sedimentados se 
degradaban anaeróbicamente (McCarty, 1982). Estas investigaciones establecieron que la 
metanogénesis es un proceso derivado del rompimiento de materiales poliméricos como la 
celulosa, dependiente de la temperatura. Sin embargo, hasta ese momento no era claro si las 
bacterias productoras de metano eran capaces de utilizar los polímeros directamente, o si la 
generación de este gas era el producto de la utilización de moléculas más simples producidas 
por el rompimiento de los polímeros por otros microorganismos. En sus estudios, 
Omelianski demostró que durante la fermentación metánica de la celulosa se produce 
hidrógeno, ácido acético y ácido burítico, para finalmente formar metano de acuerdo con la 
siguiente reacción: 
 

4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O    (2.1) 
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Las observaciones de Béchamp, y los resultados obtenidos por Omelianski, permiten a 
Sohngen llevar a cabo una serie de experimentos en los cuales estudió la producción de 
metano a partir de sustratos puros como el formato, el acetato, el butirato, el etanol y una 
mezcla de H2/CO2, similar a la obtenida durante la descomposición anaerobia de la celulosa 
(McCarty, 1982). Los resultados permitieron concluir que estos sustratos son compuestos 
intermediarios generados durante la fermentación metánica de la celulosa. 
 
Con el desarrollo de nuevos procedimientos para el cultivo de microorganismos anaerobios 
estrictos (Hungate, 1969) se inicia una nueva era de las investigaciones sobre metanogénesis. 
La introducción de la técnica del tubo rodado (roll tube), así como el uso de las nuevas 
cámaras de anaerobiosis, permite el aislamiento de numerosas especies metanogénicas en 
cultivo puro. Mediante el uso de estos nuevos procedimientos, Bryant et al. (1967) Inician el 
estudio de la metabolización de etanol por cultivos de diferentes microorganismos y se 
concluye que era necesario contar con un organismo no metanogénico (organismo no 
metanogénico “S”) el cual oxida el etanol a acetato e hidrógeno, mientras que otros 
microorganismos como el M. Bryantii cepa MoH reduce el bicarbonato presente en el medio 
con el hidrógeno generado por el organismo S. Este descubrimiento mostró la importancia 
del hidrógeno como intermediario en los hábitats anaerobios (Hungate, 1967) y permitió la 
formulación de una nueva reacción biológica que aclara una de las relaciones más 
importantes en la ecología microbiana de los ambientes metanogénicos. (Díaz, Espitia y 
Molina, 2002) 
 
2.2 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE LOS RSU. 
 
La producción de biogás a partir de los RSU, se sustenta exclusivamente en la digestión 
anaerobia de la fracción orgánica contenida en los residuos, esta se puede desarrollar en dos 
tipos de procesos, cada uno de ellos en función de la concentración de sólidos volátiles 
orgánicos. 
 
2.2.1 Digestión anaerobia de los sólidos orgánicos presentes en los RSU en bajas 
concentraciones. 
 
La digestión anaerobia de sólidos en bajas concentraciones es un proceso biológico en donde 
se fermentan los residuos orgánicos en concentraciones de sólidos iguales o menores que el 
4% al 8%. El proceso de fermentación anaerobio de sólidos en bajas concentraciones es muy 
empleado a nivel mundial para la producción de gas metano a partir de los RSU. Una de las 
desventajas de este proceso es que se requiere añadir altas cantidades de agua a los RSU para 
que el contenido en sólidos alcance el rango requerido (4-8%). La adición de agua produce 
un fango digerido muy diluido, el cual requiere deshidratarse antes de su evacuación. La 
evacuación del efluente líquido producido por la deshidratación es un factor negativo al 
momento de seleccionar el tipo de proceso. 
 
2.2.1.1 Descripción del proceso. 
En el proceso de digestión anaerobia de los RSU para la generación de metano, se presentan 
tres pasos básicos a saber: el primero es la preparación de la fracción orgánica de los RSU; 
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normalmente en el caso de residuos sólidos no seleccionados, el primer paso implica la 
recepción, selección y reducción en tamaño. La reducción en tamaño también es necesaria 
para los materiales separados en origen.(ver figura 2.1) 
 
El segundo paso implica la adición de agua y nutrientes, la mezcla, el ajuste del pH hasta 
aproximadamente 6,8, y el calentamiento de la masa húmeda entre 55 y 60°C. La digestión 
anaerobia se lleva a cabo en un birreactor de flujo continuo cuyo contenido se mezcla 
completamente. En la mayoría de las operaciones el contenido de humedad y los nutrientes 
requeridos se añaden a los residuos que se van a procesar, en forma de fangos de aguas 
residuales o de estiércol de vaca. 
 
El tercer paso en el proceso implica la captura, almacenamiento y, si es necesario la 
separación de los componentes gaseosos. Otra tarea que hay que llevar a cabo es la 
deshidratación y evacuación de los fangos digeridos producidos por la digestión anaerobia 
de sólidos en baja concentración es tan caro que apenas se ha utilizado este proceso. 
(TCHOBANOGLOUS y otros 1994). 
 

 

 
Figura 2.1 Diagrama de flujo del proceso de digestión anaerobia de sólidos en baja concentración 
para la fracción orgánica de los RSU. 
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2.2.1.2 Consideraciones del proceso. 
En la actualidad, este proceso no se ha desarrollado completamente, lo que implica que se 
requiere de estudios más amplios para obtener más conclusiones sobre el mismo. Entre las 
características de diseño más destacadas se pude resaltar que se ha obtenido gas con 
concentraciones entre el 50% y 60% de metano cuando se han usado mezclas con fangos de 
aguas residuales; también se han registrado volúmenes de gas hasta 0,6 m3 por kg de sólidos 
volátiles biodegradables destruidos. 
 
2.2.2 Digestión anaerobia de los sólidos orgánicos presentes en los RSU en altas 
concentraciones. 
 
La digestión anaerobia de sólidos en alta concentración es un proceso biológico en donde se 
fermentan los residuos orgánicos en concentraciones de sólidos hasta 22% 
aproximadamente. Esta tecnología es relativamente nueva, y aún no se ha desarrollado 
completamente. (CHYNOWETH, y otros. 1990). Dos ventajas importantes que tiene este 
proceso son: más bajos requisitos de agua y una velocidad más alta de producción de gas por 
unidad de volumen del tamaño del biorreactor.  
 
2.2.2.1. Descripción del proceso. 
En el proceso de digestión anaerobia de los RSU para la generación de metano, se presentan 
los mismos tres pasos descritos en el proceso de baja concentración del numeral anterior. La 
diferencia más importante se produce al final del proceso, cuando se requiere de menos 
esfuerzo para deshidratar y evacuar los fangos digeridos. 
 
2.2.2.2 Consideraciones del proceso. 
Tal como sucede con el proceso de digestión anaerobia de sólidos en baja concentración, en 
el proceso en alta concentración, tampoco se cuneta con la suficiente experiencia para sacar 
conclusiones definitivas. Sin embargo, por la alta concentración de sólidos, los efectos de 
muchos parámetros ambientales sobre la población microbiana son más severos. Por 
ejemplo, la toxicidad amoniacal puede afectar a las bacterias metanogénicas, lo que tiene un 
efecto adverso sobre la estabilidad del sistema y la producción de metano. En muchos casos 
se puede prevenir la toxicidad del amoniaco, con un ajuste correcto de la relación C/N 
(carbono/nitrógeno) en la alimentación de entrada. 
 
2.3 EXPERIENCIAS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RSU A NIVEL MUNDIAL 
 
A nivel mundial se han desarrollado varios experimentos de digestión anaerobia a partir de 
de la fracción orgánica de los RSU; entre ellas se tienen: 
 
En Estados Unidos, en una fase experimental se desarrolla un proceso de digestión anaerobia 
llamado CLAS (Compostaje Anaerobio de Lotes Secuenciales); el cual es un proceso 
discontinuo en tres etapas. En la primera etapa, se inocula un lecho de alimentación con una 
trituración gruesa mediante el reciclaje de los lixiviados procedentes del reactor de la tercera 
etapa en las etapas finales de la digestión .Los ácidos volátiles y otros productos de 
fermentación generados durante el arranque se separan del reactor de la segunda etapa para 
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la conversión en metano. 
 
También en los Estados Unidos, se está desarrollando un proceso de digestión anaerobia de 
sólidos en alta concentración (compostaje anaerobio), desarrollándose en dos etapas; la 
primera implica una digestión seca con contenidos de sólidos entre 25% a 32%, para 
convertir la fracción orgánica de los RSU en metano. La segunda etapa implica el 
compostaje aerobio de los sólidos digeridos anaerobiamente para producir un material fino 
que pueda utilizarse como combustible o enmienda de suelo. 
 
En Italia, se está desarrollando un proceso de digestión anaerobia de semisólidos y un 
posterior proceso de compostaje aerobio, desarrollado en dos etapas. La primera etapa 
implica la digestión semiseca (contenido de sólidos entre el 15% y el 22%) y anaerobia para 
convertir la fracción orgánica de los RSU en biogás. La segunda etapa implica el compostaje 
aerobio de los sólidos no digeridos anaerobiamente y de la fracción biodegradable de los 
RSU orgánicos para producir material húmico. 
 
En el Reino Unido se desarrolla un proceso de manera experimental el cual consiste en una 
digestión anaerobia en dos fases con lecho de lixiviación que implica la biolixiviación rápida 
de la materia orgánica proveniente del material putrefactible de los RSU en un vertedero 
especialmente diseñado y preparado. Para acelerar el proceso, los lixiviados resultantes son 
recirculados a través del material sólido. 
 
En Alemania, en etapa experimental se desarrolla un proceso de digestión anaerobia en dos 
etapas para tratar los sustratos orgánicos con bajas relaciones carbono nitrógeno (C/N) y 
altos volúmenes de carga. El proceso se basa en una digestión con conversión bioquímica 
secuencial de los sólidos orgánicos que permite un mejor control del proceso. Este proceso 
se lleva a cabo en una fase semilíquida en el rango de temperaturas mesofílicas. 
 
También en Alemania se desarrolla otro proceso denominado BTA, diseñado especialmente 
para tratar la fracción orgánica de los RSU. El proceso incluye: 1) pretratamiento de los 
residuos entrantes por medios mecánicos, térmicos y químicos; 2) separación de sólidos 
biológicos disueltos y no disueltos; 3) hidrólisis anaerobia de sólidos biodegradables, y 4) 
mecanización de los materiales biológicos disueltos. La mecanización se produce en rangos 
de bajas concentraciones de sólidos y temperaturas mesofílicas. Después de la 
deshidratación, los sólidos no degradados, con concentraciones de sólidos del 35%, se 
utilizan como material para compost. 
 
En Dinamarca se está desarrollando un proceso llamado de biorresiduo de tratamiento 
anaerobio, el cual está diseñado para tratar los residuos sólidos domésticos separados en 
origen junto con los residuos industriales y agrícolas. El digestor de la mezcla completa 
funciona en el rango de temperaturas termofílicas. 
 
En Suiza, se está desarrollando un proceso nuevo denominado KAMPOGAS, el cual trata 
residuos de fruta, vegetales, y de jardín. El digestor es cilíndrico y está dispuesto 
horizontalmente, además está equipado con un sistema de agitación, accionado 
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hidráulicamente, y opera con concentraciones altas de sólidos en el rango de temperaturas 
termofílicas. 
 
En Bélgica, se está desarrollando un proceso denominado DRANCO, el cual se utiliza para 
la conversión de la fracción orgánica de los RSU para producir energía y un producto 
húmico, llamado “humitex”. El proceso de digestión se lleva a cabo en un reactor vertical de 
flujo pistón sin mezcla mecánica, pero los lixiviados del fondo se recirculan. Este digestor 
opera con concentraciones altas  de sólidos y en el rango de temperaturas mesofílicas. 
 
En Francia, se desarrolla un proceso denominado VALORGA, el cual está formado por una 
unidad de producción de metano y una unidad de refinado. El fermentador anaerobio opera 
con concentraciones altas de sólidos y en el rango de temperaturas mesofílicas. La mezcla de 
la materia orgánica en el reactor se consigue con el reciclaje del biogás a presión en el fondo 
del digestor. 
 
En Holanda, se está desarrollando un proceso denominado BIOCELL, el cual es un sistema 
por lotes para tratar los RSU separados en origen (fruta, residuos de jardín y residuos 
vegetales) y residuos agrícolas. El digestor utilizado tiene forma circular con 11,25 m de 
diámetro y 4,5 m de altura. La alimentación del digestor, con una concentración total de 
sólidos del 30%, se obtiene mezclando los RSU orgánicos entrantes separados en origen 
como sólidos digeridos procedentes de la etapa anterior de digestión. (TCHOBANOGLOUS 
y otros 1994). 
 
En algunos países Africanos como en Tanzania, se han desarrollado procesos de digestión 
anaerobia a partir de los RSU como fuentes de energía con buenos resultado (KISHIMBA, 
SHECHAMBO, 1995). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1 Vistas de digestores anaerobios de sólidos en baja concentración: a la izquierda, de tipo circular  
convencional (se utilizan tapas fijas y flotantes); a la derecha de tipo en forma de huevo. (Tomado de 
TCHOBANOGLOUS y otros 1994, pag 787) 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
Los procesos biológicos, frente a los procesos químicos, son los principales, por que son los 
que permiten la transformación de los residuos orgánicos. Antes de considerar el proceso 
biológico específico, es necesario analizar algunos principios biológicos como las 
necesidades nutricionales de los microorganismos que normalmente se encuentran en la 
conversión de residuos sólidos, el tipo de metabolismo microbiano, los tipos de 
microorganismos y los requisitos ambientales. 
 
3.1 NECESIDADES NUTRICIONALES PARA EL CRECIMIENTO MICROBIANO  
 
Para vivir y reproducirse un organismo requiere de una fuente de energía que es el carbono 
para la síntesis de nuevo tejido celular, y de nutrientes o elementos inorgánicos, como el 
nitrógeno, y otros. Pero también puede necesitar de nutrientes orgánicos, conocidos como 
factores de crecimiento para la síntesis celular. 
 
3.2 FUENTES DE CARBONO Y ENERGÍA  
 
Las fuentes más comunes son el carbono orgánico y el dióxido de carbono. Los organismos 
que utilizan carbono orgánico para la formación de tejido celular se llaman heterótrofos. Los 
organismos que obtienen el carbono a partir del dióxido de carbono se llaman autótrofos. La 
conversión de dióxido de carbono en tejido celular orgánico es un proceso que requiere una 
entrada de energía neta. Por tal razón los organismos autótrofos gastan más energía para la 
síntesis que los heterótrofos, lo que provoca volúmenes de crecimientos más bajos entre los 
organismos autótrofos. (TCHOBANOGLOUS, y otros. 1994) 
 
3.3 NECESIDADES DE NUTRIENTES Y FACTORES DE CRECIMIENTO  
 
Los nutrientes actúan como complemento para permitir la síntesis y el crecimiento celular 
microbiano. Los principales nutrientes inorgánicos requeridos por los microorganismos son: 
nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, magnesio, calcio, hierro, sodio y cloro (STANIER, y 
otros. 1986). 
 
Además de los nutrientes inorgánicos, algunos microorganismos también pueden necesitar 
nutrientes orgánicos, los cuales son compuestos precursores o constituyentes del material 
celular orgánico, que no se puede sintetizar a partir de otras fuentes de carbono. Los tres 
principales nutrientes son: 1- aminoácidos, 2- purinas y pirimidinas, y 3- vitaminas 
(STANIER, y otros. 1986) 
 
3.4 NUTRICIÓN MICROBIANA Y PROCESOS DE CONVERSIÓN BIOLÓGICA.  
 
El propósito del proceso biológico es la conversión de la materia orgánica de los RSU 
(Residuos Sólidos Urbanos) en un producto final estable. Para llevar a cabo esta clase de 
tratamiento, los organismos quimioheterotróficos son de una importancia primordial por 
necesitar compuestos orgánicos como fuente de carbono y de energía. La fracción orgánica 
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de los RSU contiene normalmente cantidades adecuadas de nutrientes (tanto orgánicos como 
inorgánicos) para soportar la conversión biológica de los residuos. Sin embargo, con algunos 
residuos comerciales puede que los nutrientes no estén presentes en cantidades suficientes. 
En estos casos, es necesaria la adición de nutrientes, o inóculo, para el correcto crecimiento 
de las bacterias y la subsiguiente degradación de los residuos orgánicos. 
 
3.5 TIPOS DE METABOLISMO MICROBIANO.  
 
Los organismos quimioheterotróficos pueden agruparse según su tipo metabólico y sus 
necesidades de oxígeno molecular. Los organismos que generan energía mediante el 
transporte de electrones, mediado por enzimas, desde un donante de electrones hasta un 
receptor de electrones externo como el oxígeno, tienen un metabolismo respiratorio. En 
contraste, el metabolismo fermentativo no implica la participación de un receptor externo de 
electrones. La fermentación es un proceso productor de energía menos eficaz que la 
respiración; en consecuencia los organismos heterotróficos que son estrictamente 
fermentativos se caracterizan por velocidades de crecimiento y producción celular menores 
que los heterótrofos respiratorios. (TCHOBANOGLOUS, y otros. 1994) 
 
Los organismos que generan energía mediante la fermentación y existen en ambientes libres 
de oxígeno son anaerobios obligados o estrictos. Hay otro grupo de microorganismos que 
tienen la capacidad de crecer en ausencia o presencia de oxígeno molecular. Estos 
organismos se llaman anaerobios facultativos. 
 
3.6 TIPOS DE MICROORGANISMOS. 
 
Los microorganismos normalmente se clasifican, según su estructura y función celular, 
como eucariotes, eubacterias y arqueobacterias, Los grupos procarióticos (eubacterias y 
arqueobacterias) son de gran importancia en la conversión biológica de la fracción orgánica 
de los RSU y generalmente se denominan como bacterias. El grupo eucariótico incluye 
plantas, animales y protistas. Los eucariotes más importantes en la conversión biológica de 
los residuos orgánicos incluyen: 1- hongos, 2- levaduras, y 3- actinomicetos. Por su 
importancia se describen brevemente estos organismos. 
 
3.6.1 Bacterias.  
 
Son organismos unicelulares, por lo general, con forma de esferas, barras o espirales. Las 
formas esféricas (cocos) varían de 0.5 a 4 µm de diámetro; las barras (bacilos) son de 0.5 a 
20 µm de ancho; las espirales (espirilos) pueden ser de mas de 10 µm de largo y 
aproximadamente 0.5 µm de ancho. (STANIER, y otros. 1986). Las bacterias pueden vivir 
en ambientes aerobios (en presencia de oxígeno) y anaerobios (en ausencia de oxígeno). Por 
la amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos que las bacterias pueden usar 
para sostener su crecimiento, se utilizan las bacterias extensamente en diversas operaciones 
industriales para obtener productos intermedios y finales de su metabolismo. Diversos 
ensayos indican que algunas especies están conformadas por un 80% de agua y un 20% de 
materia seca, de la cual el 90% es orgánica y el 10% inorgánica. Una fórmula empírica para 
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la fracción orgánica es C5H7NO2 (HOOVER y PORGES. 1952). Basándose en esta fórmula, 
aproximadamente el 53% en peso de la fracción orgánica es carbono. Los compuestos que 
conforman la fracción inorgánica incluyen P2O5 (12%), CaO (9%), Na2O (11%), MgO 
(8%), K2O (6%) y Fe2O3 (1%). Como todos estos elementos deben obtenerse del ambiente, 
una falta de estas sustancias limitaría y en algunos casos alteraría el crecimiento de las 
bacterias  (HOOVER y PORGES. 1952).  

 
3.6.2 Hongos.  
 
Los hongos se consideran como protistas multicelulares, no fotosintéticos, heterotróficos. La 
mayoría de los hongos tienen la capacidad de crecer en condiciones de baja humedad, que no 
favorecen el crecimiento de las bacterias. Además los hongos pueden tolerar valores de pH 
relativamente bajos. El valor de pH óptimo para la mayoría de las especies de hongos parece 
ser aproximadamente de 5,6, pero el rango factible va de 2 a 9. El metabolismo de estos 
organismos es esencialmente aerobio, y por lo tanto no intervienen en la digestión anaerobia. 
 
3.6.3 Levaduras.  
 
Las levaduras, son hongos que no forman filamentos (micelios) y por tanto son unicelulares. 
Al igual que los hongos su metabolismo es anaerobio, y por lo tanto tampoco están presentes 
en el proceso de digestión anaerobia. 
 
3.6.4 Actinomicetos.   
 
Los actinomicetos son un grupo de organismos con propiedades intermedias entre las 
bacterias y los hongos. Sus características de crecimiento son similares a la de los hongos, a 
menudo se agrupan con ellos, más que con las bacterias, por esa razón también son 
considerados como organismos aerobios. (GOLUEKE, 1977) 
 
3.7 REQUISITOS AMBIENTALES 
 
Las condiciones ambientales de temperatura y pH tienen un importante efecto sobre la 
supervivencia y crecimiento de los microorganismos. Por lo general el crecimiento óptimo se 
produce dentro de una gama de temperaturas y de valores de pH bastante estrecha, aunque 
los microorganismos pueden sobrevivir dentro de límites mucho más amplios. O sea, las 
temperaturas por debajo de las óptimas normalmente tienen un efecto más significativo 
sobre la velocidad de crecimiento bacteriano que las temperaturas por encima de las óptimas. 
Se ha observado que las velocidades de crecimiento se duplican aproximadamente con cada 
subida de 10°C de temperatura, hasta llegar a la temperatura óptima. Según la gama de 
temperatura en que funcionan mejor, las bacterias pueden clasificarse como psicrófilas, 
mesófilas o termófilas. En la siguiente tabla se presentan las gamas de temperaturas 
normales para bacterias en cada una de estas categorías. 
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Tipo Rango Optimo 
 °C °C 

Psicrofílico -10 30 15 
Mesofílico 20 50 35 
Termofílico 45 75 55 

Tabla 3.1 Rangos de temperaturas típicos para algunas bacterias. 
 
La concentración de iones de hidrógeno, expresada como pH, no es un factor significativo en 
el crecimiento de microorganismos, en si mismo, dentro del rango de 6 a 9 (que representa 
una diferencia de mil en la concentración de iones de hidrógeno). Generalmente el pH 
óptimo para el crecimiento bacteriano queda entre 6,5 y 7,5. Sin embargo, cuando el pH sube 
por encima de 9,0 o baja por debajo de 4,5, parece que las moléculas sin disociar de los 
ácidos débiles o bases pueden entrar en la célula más fácilmente que los iones de hidrógeno 
y oxidrilo, alterando así el pH interno, y por lo tanto dañar la célula. (TCHOBANOGLOUS, 
y otros. 1994) 
 
El contenido de humedad es otro requisito ambiental esencial para el crecimiento de 
microorganismos. 
 
En síntesis, la conversión biológica de un residuo orgánico requiere que el sistema biológico 
se encuentre con los requisitos ambientales adecuados (temperatura, pH y contenido de 
humedad) y, en un estado de equilibrio dinámico. Para establecer y mantener el equilibrio 
dinámico, el medio debe estar libre de concentraciones inhibidoras como metales pesados, 
amoniaco, sulfitos y otros constituyentes tóxicos. 
 
3.8 LA FERMENTACIÓN ANAEROBIA 
 
3.8.1 Microbiología del proceso.  
 
Se piensa que la conversión biológica de la fracción orgánica de los RSU bajo condiciones 
anaeróbias se produce en tres pasos (ver figura 3.1). El primer paso implica la 
transformación mediada por enzimas (Hidrólisis), de compuestos de masas moleculares más 
altas a compuestos aptos para usar como fuente de energía y tejido celular. El segundo paso 
implica la conversión bacteriana de los compuestos resultantes del primer paso a compuestos 
intermedios identificables de masa molecular más baja (Acidogénensis). El tercer paso 
implica la conversión bacteriana de los compuestos intermedios a productos finales 
sencillos, principalmente metano y dióxido de carbono (Metanogénesis). (SPEECE, 1983). 
 
En la descomposición anaerobia de los RSU, algunos microorganismos anaerobios trabajan 
juntos para llevar a cabo la conversión de la fracción orgánica de los residuos en un producto 
final estable. Un grupo de organismos se responsabiliza de hidrolizar los polímeros 
orgánicos y los lípidos en unidades estructurales como los ácidos grasos, monosacáridos, 
aminoácidos y compuestos relacionados. Un segundo grupo de bacterias anaerobias fermenta 
los productos descomponibles del primer grupo de ácidos orgánicos simples, el más común 
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de los cuales en la digestión anaerobia es el ácido acético. Este segundo grupo de 
microorganismos, descrito como no metanogénico, está formado por bacterias anaerobias 
facultativas y obligadas que en la literatura frecuentemente se identifican como “acidógenos” 
o “formadores de ácidos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 3.1 Etapas y rutas que llevan a la producción de metano y dióxido de carbono en la digestión 
anaerobia de la fracción orgánica de los RSU. (Tomado de Holland., Anaerobic Bacteria, 1987, p 
184). 

 
Un tercer grupo de microorganismos convierte el hidrógeno y el ácido acético, producido 
por los formadores de ácidos, en gas metano y dióxido de carbono. Las bacterias 
responsables de esta conversión son anaerobias estrictas, llamadas metanogénicas, y se 
identifican en la literatura como “metanogénicas” o “formadoras de metano”. Muchos de los 
organismos metanogénicas identificados en los vertederos y en digestores anaerobios son 
similares a aquellos que se han encontrado en los estómagos de animales rumiantes y en 
sedimentos orgánicos sacados de lagos y ríos. Las bacterias más importantes del grupo 
metanogénico son las que utilizan  ácido acético e hidrógeno. Tienen velocidades de 
crecimiento muy lentas; en consecuencia su metabolismo normalmente se considera 
limitante en el tratamiento anaerobio de residuos orgánicos: la estabilización de residuos en 
la digestión anaerobia se lleva a cabo cuando se producen metano y dióxido de carbono. El 
gas metano es poco soluble, y su salida de vertedero o de la disolución representa una 
estabilización real de los residuos. (TCHOBANOGLOUS, 1994). 
 
3.8.2 Rutas bioquímicas.  
 
Las bacterias de metano solamente pueden usar un número de sustratos limitado para la 
formación de metano. En la actualidad se conoce que los metanógenos utilizan los siguientes 
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Teóricas 
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sustratos: CO2 + H2, formiato, acetato, metanol, metialiaminas y monóxido de carbono. Las 
relaciones típicas de conversión que producen energía involucrando a estos compuestos son 
las siguientes (HOLLAND,  y PORGES., 1975) 

 
4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O.    (3-1) 
4HCOOH  → CH4 + 3CO2 +2 H2O   (3-2) 
CH3COOH  → CH4 + CO2    (3-3) 
4CH3OH  → 3CH4 + CO2 + 2H2O   (3-4) 
4(CH3)N + CH2O  → 9CH4 + 3CO2 +4NH3  (3-5) 
4CO + 2H2O  → CH4 + 3CO2    (3-6) 

 
En la fermentación anaerobia, las dos rutas principales en la formación de metano son: 
primero, la conversión de dióxido de carbono y del hidrógeno en metano y agua, como se 
indica en la ecuación 3-1; y segundo, la conversión del formiato y del acetato en metano, 
dióxido de carbono y agua, mostrado en las ecuaciones 3-2 y 3-3. Los metanógenos y 
acidógenos forman una relación simbiótica (mutuamente beneficiosa), en la cual los 
metanógenos convierten los productos finales de la fermentación (por ejemplo, hidrógeno, 
formiato y acetato) en metano y dióxido de carbono. Los metanógenos son capaces de 
utilizar el hidrógeno producido por los acidógenos por la eficaz acción de la hidrogenasa. 
Como los metanógenos son capaces de mantener una presión parcial de H2 extremadamente 
baja, el equilibrio de las reacciones de fermentación se mueve hacia la formación de más 
productos finales oxidados (por ejemplo, formiato y acetato). La utilización del hidrógeno 
producido por los acidógenos y por otros anaerobios por parte de los metanógenos se llama 
transferencia de hidrógeno entre especies. En efecto, las bacterias metanogénicas separan 
compuestos que inhibirían el crecimiento de acidógenos. (TCHOBANOGLOUS, y otros 
1994). 
 
3.8.3 Factores ambientales.  
 
Para mantener un sistema de tratamiento anaerobio que estabilice eficazmente un residuo 
orgánico, las bacterias no metanogénicas y metanogénicas deben estar en un estado de 
equilibrio dinámico. Para establecer y mantener tal estado, los contenidos del reactor deben 
estar libres de oxígeno disuelto y de concentraciones inhibidoras de amoniaco libre y de 
constituyentes como metales pesados y sulfitos. También el pH del ambiente acuoso debe 
variar entre 6,5 y 7,5. Asimismo la alcalinidad será suficiente para asegurar que el pH no 
caerá por debajo de 6,2, por que las bacterias de metano no pueden funcionar por debajo de 
este umbral. Cuando se realice la digestión adecuadamente, la alcalinidad normalmente 
aumenta (de 1000 5000 mg/l) y los ácidos grasos volátiles estarán por debajo de 250 mg/l. 
Una cantidad suficiente de nutrientes, tales como el nitrógeno y el fósforo, también han de 
estar disponibles para asegurar el crecimiento correcto de la comunidad biológica. Otro 
parámetro ambiental importante es la temperatura. Los rangos de temperaturas óptimas son 
las mesofílicas, 30 a 38°C y las termofílicas, 55 a 60°C. (TCHOBANOGLOUS, y otros 
1994). 
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3.8.4 Producción de gas.  
 
Puede describirse la transformación anaerobia general de RSU mediante la siguiente 
ecuación: 
 

Mat. Org. + H2O + Nutrientes → Células nuevas + Mat. Org. Resistente 
+ CO2 + CH4+ NH3 + H2S + Calor (3-7) 

 
Con fines prácticos, la conversión global de la fracción orgánica de los RSU en metano, 
dióxido de carbono y amoniaco puede representarse con la siguiente ecuación: 
 

CaHbOcNd → nCwHxOyNz + mCH4 + sCO2 +rH2O + (d-nx)NH3   (3-8) 
 
Donde, 

s = a – nw – m 
r = c – ny -2s. 

 
Los términos CaHbOcNd y CwHxOyNz se utilizan para representar (sobre la base molar) la 
composición de la materia de la materia orgánica presente en el comienzo y en el final del 
proceso, respectivamente. Si se supone que los residuos orgánicos están completamente, la 
expresión correspondiente será: 
 

CaHbOcNd + ((4a – b – 2c + 3d) / 4) H2O → ((4a + b -2c – 3d) / 8) CH4 + 
 

        ((4a – b + 2c + 3d) / 8) CO2 + d NH3   (3-9) 
 
En operaciones donde los residuos sólidos han sido mezclados con fangos de aguas 
residuales, se ha encontrado que el gas recogido de los digestores contiene entre el 50 % y el 
60 % de metano. También se ha encontrado que aproximadamente se produce entre 0,6 a 1 
metro cúbico de gas por Kg. de sólidos volátiles biodegradables destruidos. 
(TCHOBANOGLOUS y otros 1994) 
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Se quiere someter a un proceso de digestión anaerobia, seis muestras de materia orgánica, 
representadas exclusivamente por desechos de alimentos, presente en los RSU; y una 
muestra testigo, para un total de siete muestras (cinco de 1500 g, una de 750 g y una de 500 
g). Las seis primeras muestras se ajustan a tres diferentes concentraciones de sólidos, cada 
una por duplicado. Las concentraciones de sólidos totales escogidas son 20%, 35% y 50%, 
que corresponden al peso de la materia orgánica, con respecto al peso total de cada carga. En 
cada caso, a las tres primeras muestras se les agrega agua más un nutriente acuoso diluido al 
15%, que en este caso se trata de rumen de bovino recién sacrificado, o inóculo; mientras 
que a las otras tres muestras, se les agrega exclusivamente agua, al igual que la muestra 
testigo, de tal forma que se llega a las concentraciones de sólidos totales establecidas. 
 
El proceso se desarrolla con temperatura controlada a 55°C (temperatura termofílica); 
también se controla el valor del pH de las muestras, garantizando que se encuentren por 
encima de 6,5. 
 
A las muestras se les mede diariamente el volumen de gas generado, y el porcentaje de 
metano presente en el gas (biogás), para establecer de esta forma la máxima velocidad de 
producción de biogás y determinar los tiempos de retención óptimos; adicionalmente se 
establece la influencia de la presencia o no del inóculo empleado. 
 
4.1 OBJETIVO DEL EXPERIMENTO. 
 
Estudiar el comportamiento de la materia orgánica, conformada exclusivamente por 
desechos de comida, que se encuentra presente en los RSU, al ser sometida al proceso de 
digestión anaerobia, bajo diferentes concentraciones de sólidos volátiles totales, y con la 
presencia o no de un inóculo, para establecer un estimativo del tiempo de retención óptimo. 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA.  
 
Se escogen una cantidad determinada de gramos (1500 g, 750 g y 500 g) como muestra 
típica de materia orgánica presente en los RSU que se generan en la cuidad de Bogotá, la 
cual está conformada, para el presente experimento, exclusivamente por desechos de 
comida, y que a su vez, representa al menos, el 50% del total de los residuos sólidos 
generados en la ciudad (UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 1999-2000).  
 
La composición de la muestra típica de la materia orgánica se describe en la Tabla 4.1. 
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COMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EMPLEADA O MUESTRA TÍPICA 
Compuesto Gramos Gramos Gramos 

Cáscara de papa 200 100 66,7 
Cáscara papa criolla 200 100 66,7 
Desechos de zanahoria 200 100 66,7 
Desechos de lechuga 200 100 66,7 
Cáscara de naranja, mandarina, y papaya 200 100 66,7 
Cáscara de plátano 200 100 66,7 
Cáscara de arveja 200 100 66,7 
Desechos de yuca 100 50 33,3 

Total 1500 750 500 
Tabla 4.1. Composición de la materia orgánica a partir de desechos de comida, provenientes de 
cuatro restaurantes de la ciudad de Bogotá.(cinco de 1500 g, una de 750 g y una de 500g) 
 
El número de muestras (5, 1 y 1) se escoge según la capacidad de los digestores disponibles, 
se cuenta con cinco digestores en acero inoxidable con capacidades entre 10 y 14 litros y dos 
digestores en vidrio con capacidad de 5 litros. (Ver anexo 1). Estos digestores han sido 
empleados en otra investigación relacionada con la determinación del porcentaje de metano 
presente en la digestión anaerobia de residuos orgánicos, realizada por el autor del presente 
trabajo. (LOPEZ. 2003). Uno de los digestores de vidrio se carga con la muestra testigo, la 
cual está conformada por la Muestra Típica y por el resto de los compuestos típicos de los 
RSU de la ciudad de Bogotá. 
 
4.3 ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA TÍPICA DE LA MATERIA 
ORGÁNICA. 
 
En un laboratorio químico se realiza el análisis de la muestra típica cuyos resultados se 
aprecian en la Tabla 4.2. 

ANALISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA ORGÁNICA 
Análisis Químico % 

Humedad 79,39 
Sólidos Totales (S.T) 20,61 
Sólidos Volátiles Totales (S.V.T) 20,31 
Carbono Total (C.T) 46,87 
Carbono Orgánico Total (C.O.T) 39,84 
Nitrógeno Total (N.T) 1,29 
Fósforo Total (P.T) 0,11 
Potasio Total (K.T) 1,18 
Calcio Total (Ca.T) 3,30 
Magnesio Total (Mg. T) 0,09 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) 77,58 
Relación Carbono Orgánico/Nitrógeno Total 30,88 

Tabla 4.2. Análisis químico de la muestra típica de la materia orgánica a partir de desechos de 
comida.  
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De acuerdo con los datos de la tabla 4.2, se desprende que la materia orgánica brinda 
condiciones apropiadas para la digestión biológica en virtud de su alto contenido de 
humedad, su alto porcentaje de sólidos volátiles, su bajo contenido de fósforo, potasio, 
calcio, y magnesio; y la relación carbono orgánico nitrógeno, que está cercana al valor 
máximo recomendado (entre 20/1 y 30/1). Según algunos investigadores, se ha logrado 
generar biogás exitosamente, a partir de materia orgánica presente en residuos sólidos, con 
relaciones carbono nitrógeno hasta de 35/1 (HERNÁNDEZ L. 1988)  
 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
  
4.4.1 Parámetros Constantes. 
 
Los parámetros constantes del experimento son:  
 
4.4.1.1 Relación Carbono – Nitrógeno. (C.O.T/N.T) 
En este caso es de 30,9/1, y como ya se dijo está ligeramente por encima de los valores 
sugeridos (20/1 a 30/1), pero experimentos similares han sido exitosos con relaciones hasta 
de 35/1 (HERNANDEZ, 1988) 
 
4.4.1.2 Temperatura. 
Se decide trabajar en el rango de temperaturas termofílico es decir con una temperatura 
promedio de 55ºC, que corresponde a la de mayor eficiencia. (TCHOBANOGLOUS, y 
otros. 1994). La temperatura se controla mediante la inmersión de los digestores en una 
piscina con agua caliente, empleando un sistema de termocupla y resistencia eléctrica, 
adicionalmente se permite un burbujeo de aire en el agua, para disminuir los gradientes de 
temperaturas. 
 
4.4.1.3  Textura de la materia orgánica.. 
Se trabaja con una textura media, de aproximadamente 3 mm obtenida a través de la 
molienda de la materia orgánica en un molino casero. (Ver anexo 2). Este valor es apropiado 
para acelerar la primera etapa del proceso, la hidrólisis. (HERNANDEZ. 1988). 
 
4.4.1.4  Tipo de inoculo. 
Se trabaja con rumen de bovino acuoso fresco, donado por la empresa Frigoríficos 
Guadalupe S.A.; su adición corresponde a un 15% del total del líquido presente en los 
digestores 1, 2 y 3, apoyado en experiencias previas (HERNANDEZ. 1988). (Ver anexo 3) 
 
4.4.2  Parámetros variables 
 
Los parámetros variables del experimento son:  
 
4.4.2.1  La concentración de sólidos volátiles totales. 
Las concentraciones son de: 4,1% para los digestores 1 y 4; 7,1% para los digestores 2 y 5; 
10,2% para los digestores 3 , 6 y 5.1% para el digestor 7 o muestra testigo. 
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Con estas concentraciones los digestores 1, 2, 4, 5, y 7, están en el rango de bajas 
concentraciones de sólidos volátiles. 
 
Los anteriores valores de concentraciones de sólidos volátiles totales se obtienen al 
multiplicar el valor del porcentaje de sólidos volátiles totales de la tabla 4.2 (20.31%) por la 
concentración de sólidos totales, establecida en el diseño del experimento, numeral 4, (20%, 
35% y 50% respectivamente), mientras que para la muestra testigo la concentración de 
sólidos totales del 25% (Ver tabla 4.3).  
 
4.4.2.2  La presencia o ausencia de inóculo. 
En el caso de trabajar con inóculo acuoso, este corresponde al 15% del líquido total en los 
digestores 1, 2 y 3; o la ausencia del mismo en los digestores 4, 5, 6 y 7  
 
4.4.2.3  Variable a medir  
La variable a medir es el tiempo en el que se alcanza la máxima producción de biogás; para 
lo cual se requiere medir diariamente el volumen de biogás y el respectivo porcentaje de 
metano presente en el mismo.  
 
4.5  CARGUE DE LOS DIGESTORES. 
 
Los siete digestores se someten a sendos procesos de digestión anaerobia. La muestra típica, 
descrita en el numeral 4.2, se somete a un proceso de molienda en un molino casero, 
obteniéndose un tamaño de partícula menor a 3 mm, esto con el fin de facilitar el inicio de  
la primera etapa de la digestión anaerobia (hidrólisis), según recomendaciones de algunos 
investigadores. (HERNÁNDEZ L. 1988). (Ver anexo 2). 
 
Los primeros seis digestores se organizan por parejas, con concentraciones de sólidos 
volátiles totales de 4.1%, 7.1% y 10.2% respectivamente, que corresponden a su vez a 
concentraciones del 20%, 35% y 50% de sólidos totales. 
 
A la mitad de las muestras se les agrega rumen de bovino líquido, para que actúe como 
inoculo, este corresponde al 15% del líquido total presente, según recomendaciones de 
algunos investigadores en la materia, (HERNÁNDEZ L. 1988); el inóculo se agrega a cada 
una de las tres primeras muestras, o sea a los digestores 1, 2 y 3; mientras que a las otras tres 
muestras (digestores 4, 5 y 6), no se les agrega inóculo, pero se conservan las 
concentraciones de sólidos, en cada una de las tres parejas de muestras, con el fin de estudiar 
su incidencia en la generación del biogás. 
 
El séptimo digestor se carga con la muestra típica, y la totalidad de los compuestos 
característicos de las basuras de la ciudad de Bogotá, sin agregarle inóculo, conservando así 
la composición de los RSU. Estos residuos sólidos adicionales, se introducen en trozos de 20 
por 20 milímetros aproximadamente; este digestor se utiliza como muestra testigo del 
experimento, y la concentración de sólidos volátiles totales se ajusta a 5,1%, o sea 25 % de 
materia orgánica. 
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CARGUE DE LOS SIETE DIGESTORES 

Dig % Mat. Orgánica M.O. 
(g) 

Agua 
(cc) 

Rumen 
15% 

Tot Líq 
(cc) 

Total 
carga 

(g) 
% S.T % S.V.T

1 20 (4.1%  SVT) 1500 5100 900 6000 7500 20 4,06 

2 35 (7.1%  SVT) 1500 2367 418 2785 4285 35 7,11 

3 50 (10.2% SVT) 1500 1275 225 1500 3000 50 10,16 

4 20 (4.1%  SVT) 1500 6000 0 6000 7500 20 4,06 

5 35 (7.1% SVT) 1500 2785 0 2785 4285 35 7,11 

6 50 (10.2% de SVT) 750 750 0 750 1500 50 10,16 

7 25 (5,1% de SVT) (a) 1000* 1000 0 1000 2000 50** 5,08 

(a) Muestra  testigo similar a los RSU de Bogotá.   
* 500 g de Materia orgánica y 500 g de residuos sólidos diferentes a comida 
** 25%  Materia orgánica, 25%  residuos diferentes a comida, y 50%  agua 

Tabla 4.3 Total de compuestos agregados inicialmente a cada uno de los siete digestores. (donde 
MO: Materia Orgánica, S.T: Sólidos Totales, S.V.T: Sólidos Volátiles Totales) 
 
4.6  ESTABILIZACIÓN DEL VALOR DEL PH EN LOS DIGESTORES. 
 
Con base en la experiencia previa y en la teoría, se decide controlar el valor del pH de las 
muestras de manera rigurosa, al momento del cierre de los digestores, ya que si la carga de 
los mismos presenta un nivel de acidez alto, (valores de pH inferiores a 6,5), esta es una de 
las causas de inhibición de las bacterias metanogénicas (McCARTY, L. 1982). 
 
En la Tabla 4.4 se registran los valores de pH al momento del cierre de los digestores, una 
vez estabilizados con carbonato de calcio, compuesto empleado para tal fin. (Valores de pH 
iguales o superiores a 6,5). 

VALORES DE pH AL MOMENTO DEL CIERRE DE LOS SIETE DIGESTORES. 
Digestor pH 

1 6,51 
2 6,54 
3 6,58 
4 6,52 
5 6,50 
6 6,51 
7 6,64 

Tabla 4.4 Valores de pH al momento del cierre de los digestores, una vez estabilizados con 
carbonato de calcio. 
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Durante los tres primeros días, se requiere agregar algunas cantidades adicionales de 
carbonato de calcio para garantizar la estabilización de los valores de pH por encima de 6,5, 
a partir del cual no se vuelve a agregar carbonato de calcio. 
 
La medición del pH se realiza cada tres días para lo cual se emplea un pHchímetro digital 
marca Oakton (anexo 4) 
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5. SISTEMA DE MEDICIÓN DEL BIOGÁS 
 
El procedimiento para la medición del volumen de biogás generado se basa en al empalme 
de dos métodos de medición empleados por investigadores en forma independiente; el 
primer método consiste en la medición diaria del volumen total de biogás generado, 
mediante la succión del mismo a un cilindro calibrado en unidades volumétricas, por medio 
de una presión de vacío. (HENANDEZ. 1988) 
 
El segundo método es el establecimiento del porcentaje de metano presente en el biogás, a 
partir del método de estimación de la Actividad Metanogénica en la digestión anaerobia de 
sustancias orgánicas. (ZEEUW, 1987), (GOMEZ. 1989) y (DÍAZ. 2002) 
 
El empalme de los dos métodos se muestra en la figura 5.1 y en el anexo 5 

 

 
Figura 5.1 Sistema de medición del biogás generado, mediante la succión del biogás a un cilindro (o 
bomba de succión) que contiene una solución ácida (H2SO4 al 2,5%); y determinación del porcentaje 
de metano presente en el biogás por el desplazamiento volumétrico de una solución alcalina (NaOH 
al 5%) al ser transvasado a una botella invertida que contiene tal sustancia.  
 
Para realizar la succión y el transvase del biogás se dispone de un recipiente móvil y 
mangueras flexibles, que permiten tomar tres posiciones a saber: posición 1 succión de 
biogás desde el biodigestor, posición 2: transvase del biogás a la botella invertida; y posición 
3: expulsión del biogás para el llenado del cilindro de succión, en este caso se desconecta la 
manguera que une al cilindro con la botella invertida. En las tres posiciones se deben operar 
las dos válvulas (V1 y V2) adecuadamente para conducir el biogás al lugar adecuado. 
 
Este sistema de medición ha sido convalidado, por el autor del presente trabajo, en una 
investigación previa, la cual, hoy en día ofrece una confiabilidad superior al 94%. (LOPEZ. 
2003).  
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5.1 MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE BIOGÁS GENERADO. 
 
Para determinar la cantidad de biogás generado al interior del biodigestor anaerobio, se 
extrae y mede el biogás producido por una bomba hidráulica translúcida, (o un cilindro de 
succión), que tiene una sustancia ácida, generalmente ácido sulfúrico al 2.5%.la cual se 
emplea para evitar que se disuelva el biogás en la sustancia; y para actuar como bactericida, 
impidiendo de esta forma la proliferación de bacterias en el equipo de medición. El sistema 
funciona mediante la generación de una presión negativa (posición 1 de la figura 5.1)la cual 
permite succionar el biogás generado en el biodigestor para medirlo en el cilindro o bomba 
hidráulica de succión, el cual está calibrado en mililitros (ver anexo 5); este sistema es 
parecido al desarrollado por la compañía Charles Griffin en Londres a mediados de los años 
treinta en el siglo pasado. (HALDANE, y GRAHAM. 1935). 
 
Este sistema de medición, requiere de mangueras flexibles para permitir la movilidad del 
recipiente, que también contiene la sustancia ácida, actúa como sistema de variación de 
presión (Posiciones 1, 2, y 3 de la figura 5.1). 
 
Una de las mangueras se conecta al biodigestor (no mostrado en la figura 5.2), el flujo de gas 
que se transporta por la manguera, se controla por la válvula V1 la presión negativa o de 
succión que se logra, mediante la ubicación del recipiente móvil en un nivel inferior al del 
cilindro, aproximadamente unos 15 cm., (posición 1 de la figura 5.1); en esta posición  la 
válvula V2 debe permanecer  cerrada; entonces, el volumen de biogás generado se lee 
directamente en el cilindro de succión mediante la profundidad de la columna desplazada (H 
en la figura 5.2); la válvula V2 se emplea, también, para expulsar el gas, cuando se requiera, 
y permitir el llenado del cilindro de succión para una nueva medición, en caso que la 
cantidad de biogás succionado supere la capacidad del cilindro de succión. (HERNANDEZ, 
1988) 
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Figura 5.2 Bomba hidráulica translúcida, o cilindro de succión, empleado para medir el volumen de 
biogás generado en un biodigestor (no mostrado), mediante succión del mismo. En la figura se 
muestra el cilindro o bomba de succión del biogás con tres mangueras flexibles, una de ellas 
conectada al recipiente móvil que genera la presión de vacío 
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5.2  MEDICIÓN DEL METANO PRESENTE EN EL BIOGÁS. 
 
Para establecer el porcentaje de metano presente en el biogás, se mide el volumen 
desplazado de una solución alcalina (NaOH al 5%) contenida en una botella en posición 
invertida, al transvasarse el biogás retenido en el cilindro de succión (Figura 5.1) Este 
método se basa en la experiencia adquirida a través de investigaciones realizadas sobre la 
estimación de la denominada “Actividad Metanogénica” (ZEEUW, 1987), (GOMEZ. 1989) 
y (DÍAZ. 2002) Este sistema de medición se emplea en el presente experimento, ante la 
imposibilidad de contar con un cromatógrafo de gases en forma permanente. 
 
A continuación se hace una breve descripción del procedimiento para establecer el valor de 
la “Actividad Metanogénica” en un proceso de digestión anaerobia para la producción de 
metano de cualquier materia orgánica. 
  
5.2 1  Actividad Metanogénica. 
 
Es una medida experimental de la capacidad de la materia orgánica y del sustrato para 
generar metano (CH4). Este procedimiento se basa en el método desarrollado por la 
compañía Mcmillan en Nueva York en 1929. En él, se indica la cantidad de CH4 como DQO 
(Demanda Química de Oxígeno) que se produce por unidad de biomasa por día, y se expresa 
en g DQO - CH4 / g SSV – d, donde SSV representa la cantidad de gramos de Sólidos 
Suspendidos Volátiles de la muestra a estudiar. El CH4 producido se calcula por el 
desplazamiento del líquido, en este caso, NaOH (soda cáustica) (ZEEUW, 1987). 
 

La DQO se define como la medida del contenido de materia orgánica del agua en términos 
de cantidad de oxígeno requerido para oxidarla totalmente a CO2 y H2O. 
 
Para determinar el valor de la Actividad Metanogénica de un biorreactor, se conecta este a 
una botella invertida (botella de Mariotte) que contiene una sustancia alcalina a base de 
NaOH al 5%, por medio de una manguera; esta botella está tapada con un tapón de caucho; 
tiene dos agujas hipodérmicas, a una de las cuales se le conecta la manguera que transporta 
el biogás proveniente del biorreactor; Debido al alto valor de pH en el contenido de la 
botella, el CO2 queda retenido en la sustancia alcalina, mientras que el metano, que no se 
disuelve, genera un desplazamiento del líquido, el cual representa el volumen de CH4 
contenido en el biogás. (Fig.5.3). (STERLING, 1989) 
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Figura 5.3 Botella de Mariotte con solución alcalina a base de NaOH al 5% empleada para la 
medición de la Actividad Metanogénica (A.M) en un reactor biológico o biodigestor. 
 
Este procedimiento ha sido empleado por varios investigadores; por ejemplo en la Escuela 
de Medicina y Veterinaria de la Universidad de California Zehner y Martin describen al 
procedimiento como método valido para medir la cantidad de metano generado en procesos 
anaerobios (MARTIN, y otros. 1982). También en instituciones colombianas como la 
Universidad Nacional de Colombia, (DIAZ, y otros 2002) y la Universidad de los Andes, 
(GOMEZ, y ESTEVEZ 1989), han  empleado con éxito esta metodología. 
 
La Actividad Metanogénica se calcula así: 

 
A.M = (1/ (F.C * w)). (dCH4/dt)   (5.1) 

Donde:  
A.M  : Actividad Metanogénica (gDQO/gSSV-d) 
dCH4/dt : Máxima velocidad de producción de metano en el ensayo (ml CH4/d) 
w  : Cantidad de biomasa en el ensayo (g SSV/l) 
SSV  : Sólidos Suspendidos Volátiles  
DQO  : Demanda Química de Oxígeno (g/l) 
F.C  : Factor de conversión (mlCH4/g DQO) 
 
La máxima producción de metano (dCH4/dt) se calcula como la pendiente máxima promedio 
en una gráfica de Tiempo vs Producción acumulada; se recomienda períodos de tiempo 
largos (varios días). 
 
El factor de conversión F.C. depende de las condiciones ambientales bajo las cuales se 
realiza el experimento (presión y temperatura). Para condiciones estándar de 0°C y 1 
atmósfera de presión, 350 ml de CH4 equivalen a 1 g de DQO (FILLEY 1971). 
 
Entonces el F.C. para el ensayo se calcula así: 
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F.C. = (1 bar/ P) * (350 ml CH4/ g DQO) * ((273+T) K/273K)  (5.2) 
 
Donde: 
P  : Presión atmosférica local (para Bogotá 0.756 bar). 
T  : Temperatura ambiente (para Bogotá en un laboratorio 17°C) 
F.C.  : 491.8 mlCH4/g DQO 
 
5.2.2- Adaptación del sistema. 
 
Para efectuar la medición del metano presente en le biogás, usando el principio de 
determinación de la Actividad Metanogénica, esta se realiza por medio del transvase del 
biogás retenido en el cilindro de succión, empleado para medir la cantidad de biogás 
generado, a la botella invertida que contiene la solución alcalina, simulando la generación de 
biogás en el biodigestor, mediante una generación de presión positiva de aproximadamente 2 
a 4 centímetros de columna de agua (posición 2 en la figura 5.1). El transvase del biogás 
puede demorar entre 12 a 16 horas. (LÓPEZ. 2003) 
 
5.3  MODO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA. 
 
Para realizar la medición del volumen de biogás generado, se llena completamente el 
cilindro de succión, con la solución ácida; en este caso se cambia la altura del recipiente (a la 
posición 3), se desconecta la manguera que une el cilindro de succión con la botella 
invertida, se abre la válvula 2 (V2) y se cierra la válvula 1 (V1). (Ver figura 5.1) 

 
 

 
Figura 5.1 (Repetida) Sistema de medición del biogás generado y determinación del porcentaje de 
metano  
 
Una vez evacuado cualquier contenido de gas dentro del cilindro de succión, se cierra la 
válvula V2 y se genera una presión de vacío (posición 1), aproximadamente 15 cm. por 
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debajo del nivel máximo del cilindro de succión, y con esta diferencia de niveles se logra la 
succión del biogás generado en el biodigestor, mediante la apertura de la válvula V1; 
posteriormente, se procede a medir el volumen del biogás succionado mediante la lectura de 
la variación de niveles de líquido dentro del cilindro de succión (H en la figura 5.2). 
 
En caso que la cantidad de biogás a succionar supere la capacidad del cilindro, es necesario 
expulsar el biogás retenido, o parte de este, con posterioridad a su primera medición, En 
cualquiera de los casos, con uno o varios procesos de succión, se recomienda dejar retenido 
en el cilindro, como mínimo 50 centímetros cúbicos de gas, (y de ser posible 100 cc o más) 
al terminar la medición del volumen total, este sirve para transvasarlo a la botella invertida 
con la sustancia alcalina. 
 
La segunda fase del proceso, es la determinación del porcentaje de metano presente en el 
biogás, esto se realiza con el transvase el biogás retenido en el cilindro de succión a la 
botella invertida (botella de Mariotte); este procedimiento, debe parecerse, de la mejor forma 
posible, a la velocidad de producción de biogás dentro del reactor. 
 
El procedimiento de transvase del biogás a la botella invertida se inicia con el cierre de la 
válvula V1, la ubicación del recipiente en la posición 2 de la figura 5.1 (ver también figura 
5.4), garantizando una pequeña presión positiva para permitir el transvase, el cual se realiza 
mediante la apertura de la válvula V2. Esta labor puede durar varias horas. 
 

 
 

 
Figura 5.4 Proceso de generación de presión positiva para el transvase del biogás a la botella 
invertida. (Posición 2 de la figura 5.1) 
 
Una vez se ha transvasado una cantidad determinada de biogás hacia la botella invertida, se 
procede a medir, mediante pipetas calibradas, la cantidad de líquido desplazado, el cual es 
recogido en un recipiente  
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El porcentaje de metano presente en le biogás, se calcula al dividir el valor del  volumen de 
líquido desplazado con el volumen de biogás transvasado. 
 
 

 
Figura 5.5 Detalle de la entrada de biogás a la botella invertida (o botella de Mariotte), y del 
volumen de líquido desplazado, para determinar el porcentaje de metano presente en el biogás. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos tanto del pH, como del volumen de 
biogás y su respectivo porcentaje de metano presente. 
 
6.1 COMPORTAMIENTO DEL pH 
 
Tal como se indicó en el numeral 4.6, al momento del cargue de los digestores el valor del 
pH se regula por medio de la adición de carbonato de calcio; adicional a la regulación del 
primer día, se requiere adicionar más carbonato de calcio, durante los tres primeros días, 
debido a la caída del valor del pH por debajo de 6,5 en todos los digestores.  
 
El comportamiento del pH, durante los sesenta días del experimento, se muestra en las 
figuras 6.1 a 6.4  

pH DIGESTORES 1 y 4

6
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Días

pH

Digestor 1
Digestor 4

 
 
Figura 6.1 Comportamiento de los valores de pH en los digestores 1 y 4 cargados con  una 
concentración de sólidos volátiles totales de 4,1%. Adicionalmente, al digestor 1 se le agrega rumen 
como inóculo, mientras que al digestor 4 no. 

 
pH DIGESTORES 2 y 5
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Figura 6.2 Comportamiento de los valores de pH en los digestores 2 y 5 cargados con  una 
concentración de sólidos volátiles totales de 7,1%. Adicionalmente, al digestor 2 se le agrega rumen 
como inóculo, mientras que al digestor 5 no. 
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Figura 6.3 Comportamiento de los valores de pH en los digestores 3 y 6 cargados con  una 
concentración de sólidos volátiles totales de 10,2%; adicionalmente, al digestor 3 se le agrega rumen 
como inóculo, mientras que al digestor 6 no. 
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Figura 6.4 Comportamiento de los valores de pH en el digestor 7 el que se cargara con  una 
concentración de sólidos volátiles totales de 5,1%; adicionalmente no se le agrega inóculo. 
 
Al observar las figuras 6.1 a 6.3 se aprecia que en todas el comportamiento del pH de los 
digestores a los que se les agrega el inóculo se supera la etapa ácida en forma más rápida que 
a los digestores que no reciben inóculo; más aun, los digestores 6 y 7 no superan la etapa 
ácida. 
 
En la figura 6.1 se aprecia que la etapa ácida de la muestra 1 (digestor 1 con inóculo), se 
supera en los primeros 16 días, mientras que en la muestra 4 (digestor 4 sin inóculo) requirió 
de 44 días; a partir de los cuales se espera la producción de metano, ya que este es un 
indicativo de entrar a la etapa metanogénica. También se aprecia que la muestra 1,  siempre 
presenta valores de pH mayores a la muestra 4. 
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En la figura 6.2 se aprecia que la etapa ácida de la muestra 2 (digestor 2 con inóculo), se 
supera en los primeros 16 días, al igual que la muestra 1, mientras que en la muestra 5 
(digestor 5 sin inóculo) requiere de 40 días; a partir de los cuales, también se espera la 
generación de metano. En igual forma, los valores de pH son mayores en la muestra con 
inóculo. 
 
En la figura 6.3 se aprecia que la etapa ácida de la muestra 3 (digestor 3 con inóculo), se 
supera en los primeros 11 días, más rápido que las muestras 1 y 2, mientras que la muestra 6 
(digestor 6 sin inóculo) no logra superar la etapa ácida durante todo el experimento (60 días). 
También aquí la muestra con inóculo presenta valores de pH mayores a la muestra sin 
inóculo. 
 
En la figura 6.4, se aprecia que la muestra 7 o muestra testigo (digestor 7 sin inóculo), al 
igual que la muestra 6 no logra superar la etapa ácida durante los 60 días del experimento; 
por lo tanto la posibilidad de generar metano es baja, o prácticamente nula.  
  
6.2  PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 
 
A continuación, se muestra en las figuras 6.5 y 6.6 la producción diaria de gas de los 
digestores 1 y 6, que corresponden a un digestor que supera la etapa ácida (digestor 1) y otro 
que no supera tal etapa (digestor 6). 
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Figura 6.5 Comportamiento de la producción de gas en el digestor No 1, que supera la etapa ácida en 
el día 16. 
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Figura 6.6 Comportamiento de la producción de gas en el digestor No 6, que no supera la etapa ácida 
durante los 60 días del experimento. 
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En las figuras 6.5 y 6.6 se aprecia que el comportamiento de la producción diaria de gas; en 
los dos digestores es prácticamente igual, vale la pena aclarar que el digestor 6 se carga con 
la mitad de la carga que los primeros 5 digestores, incluido en digestor 1 (ver tabla 4.3); de 
allí la diferencia proporcional en el volumen de gas generado. En los primeros días (sexto 
día para ambos digestores), el volumen de gas generado es el máximo, esto debido a la 
acción del carbonato de calcio (el que se agrega durante los tres primeros días del 
experimento con la intención de estabilizar el pH); la adición del carbonato de calcio genera 
un alto volumen de bióxido de carbono durante los primeros días, pero después del día once 
la producción, de gas se estabiliza. 
 
Este comportamiento es prácticamente igual en los siete digestores. (Ver anexo 6). 
 
6.2.1 Máxima velocidad de producción de biogás. 
 
Para establecer el valor de máxima velocidad de producción de biogás, se realiza mediante la 
determinación de los valores de las pendientes de las rectas tangentes a la curva del 
logaritmo natural de la producción acumulada de gas, tanto en la etapa ácida como en la 
etapa metanogénica, si esta se presenta; este procedimiento es desarrollado y sugerido por 
algunos investigadores en el tema. (MASSEY y POHLAND. 1978) 
 
En las figuras 6.7 a 6.13, se muestran las rectas tangentes a la curva logaritmo natural de la 
producción acumulada de los siete digestores. 
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Figura 6.7 Rectas tangentes de máxima pendiente, a la curva de logaritmo natural de la producción 
acumulada de gas, tanto en la fase ácida (primeros 16 días) como en la fase metanogénica (siguientes 
44 días) en el digestor 1 (muestra con inóculo). 
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Figura 6.8 Rectas tangentes de máxima pendiente, a la curva de logaritmo natural de la producción 

acumulada de gas, tanto en la fase ácida (primeros 16 días) como en la fase metanogénica (siguientes 
44 días) en el digestor 2 (muestra con inóculo). 
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Figura 6.9 Rectas tangentes de máxima pendiente, a la curva de logaritmo natural de la producción 
acumulada de gas, tanto en la fase ácida (primeros 11 días) como en la fase metanogénica (siguientes 
49 días) en el digestor 3 (muestra con inóculo). 
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Figura 6.10 Rectas tangentes de máxima pendiente, a la curva de logaritmo natural de la producción 
acumulada de gas, tanto en la fase ácida (primeros 42 días) como en la fase metanogénica (siguientes 
18 días) en el digestor 4 (muestra sin inóculo). 
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Figura 6.11 Rectas tangentes de máxima pendiente, a la curva de logaritmo natural de la producción 
acumulada de gas, tanto en la fase ácida (primeros 39 días) como en la fase metanogénica (siguientes 
21 días) en el digestor 5 (muestra sin inóculo). 
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Figura 6.12 Recta tangente con máxima pendiente, a la curva de logaritmo natural de la producción 
acumulada de gas en la fase ácida, la que no se supera durante todo el experimento, en el digestor 6 
(muestra sin inóculo). 
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Figura 6.13 Recta tangente de máxima pendiente, a la curva de logaritmo natural de la producción 
acumulada de gas en la fase ácida, la que no se supera durante todo el experimento, en el digestor 7 
(muestra sin inóculo). 
 
En la Figura 6.7, se aprecia las rectas con pendientes máximas a la curva  logaritmo natural 
de la producción acumulada de gas, en el digestor 1, tanto en la etapas ácida (recta azul) 
como en la metanogénica (recta roja), que corresponden al tercer y vigésimo sexto días; con 
valores de 0,492, y .0,021 respectivamente. 
 
En la figura 6.12 se muestra la recta tangente de máxima pendiente a la curva logaritmo 
natural de la producción acumulada de gas, en el digestor 6, el valor de la pendiente de la 
recta tangente es de 0,371, y corresponde al tercer día de operación; cabe anotar que este 
digestor, al igual que en el digestor 7, no superan la etapa ácida. 
 
En la tabla 6.1 se registra los valores de las pendientes máximas de las rectas tangentes a las 
gráficas del logaritmo natural de la producción acumulada de gas en cada uno de los siete 
digestores, tanto en la etapa ácida como en la metanogénica.  
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VALORES DE PENDIENTES MÁXIMAS CON SU RESPECTIVO DÍA, A LA GRÁFICA 
LOGARITMO NATURAL DE LA PRODUCCIÓN DE GAS EN LOS SIETE DIGESTORES 

Digestor Pend. Máx 
Etapa Ácida 

Día Pend. Máx 
Etapa Metanog. 

Día 

1 0,492 3 0,021 26 
2 0,494 4 0,021 22 
3 0,692 3 0,013 27 
4 0,485 3 0,019 53 
5 0,468 4 0,016 50 
6 0,371 3 NO - 
7 0,397 3 NO - 

Tabla 6.1 Velocidad máxima de producción de biogás, correspondiente a los valores de las 
pendientes máximas a las gráficas de logaritmo natural de la producción acumulada de gas en los 
siete digestores, con su respectivo día, tanto en la etapa ácida como en la metanogénica. 
 
6.2.2  Porcentajes de metano en el biogás generado 
 
Para establecer el porcentaje de metano presente en el biogás generado se sigue el 
procedimiento descrito en el numeral 5.3.  
 
El porcentaje de metano se calcula al dividir el total del volumen desplazado de la sustancia 
alcalina contenida en la botella invertida (o botella de Mariotte), por el biogás transvasado, 
sobre el volumen total de biogás transvasado desde el cilindro de succión. (Figura 5.1 y 
Anexo 5). Para la medición del volumen desplazado se usan dos pipetas de 10 ml y 2ml, 
mientras que para establecer el volumen transvasado, se registra la diferencia volumétrica 
del líquido contenido en el cilindro de succión. 
 
En las figuras 6.14 a 6.20, se muestran las gráficas de los valores del porcentaje de metano 
en el gas generado en función del tiempo y la respectiva línea de tendencia, correspondientes 
a los siete digestores. 
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Figura 6.14 Variación en el porcentaje de metano presente en el digestor 1y su respectiva línea de 
tendencia (Digestor con inóculo). 
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Figura 6.15 Variación en el porcentaje de metano presente en el digestor 2 y su respectiva línea de 
tendencia (Digestor con inóculo). 
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Figura 6.16 Variación en el porcentaje de metano presente en el digestor 3 y su respectiva línea de 
tendencia (Digestor con inóculo). 
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Figura 6.17 Variación en el porcentaje de metano presente en el digestor 4 y su respectiva línea de 
tendencia (Digestor sin inóculo). 
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Figura 6.18 Variación en el porcentaje de metano presente en el digestor 5 y su respectiva línea de 
tendencia (Digestor sin inóculo). 
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Figura 6.19 Variación en el porcentaje de metano presente en el digestor 6 y su respectiva línea de 
tendencia (Digestor sin inóculo). 
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Figura 6.20 Variación en el porcentaje de metano presente en el digestor 7, o muestra testigo, y su 
respectiva línea de tendencia (Digestor sin inóculo). 
 
Al analizar las figuras 6.14 a 6.20, se puede afirmar que los digestores 1,2 y 3 que son los 
digestores a los que se les agregó inóculo, registran una tendencia de porcentajes de metano 
superiores al 30%, mientras que a los digestores 4, 5, 6 y 7, que corresponden a los 
digestores sin inóculo, la tendencia del porcentaje de metano es inferior al 5%. 
 
Para convalidar los datos registrados, se analizan muestras de biogás de los digestores, en un 
cromatógrafo de gases los días 18, 32, 46 y 60, y cuyos datos se relacionan en las tablas 6.2 
a 6.8.  
 

Día Medición por 
volumen desplazado 

Medición en 
cromatógrafo 

Diferencia 
Porcentual 

18 9,4 8,9 -5,6 
32 16,7 17.6 5.1 
46 34,1 36,2 5,8 
60 38,3 39,8 3,8 

 
Tabla 6.2 Tabla comparativa de valores de porcentaje de metano por el método de volumen 
desplazado y en cromatógrafo, con su respectiva diferencia porcentual en el digestor 1. 
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Día Medición por 
volumen desplazado 

Medición en 
cromatógrafo 

Diferencia 
Porcentual 

18 12,8 12,1 -5,5 
32 28,6 27,5 -3,8 
46 30,4 32,2 5,9 
60 37,3 36,7 -1,6 

Tabla 6.3 Tabla comparativa de valores de porcentaje de metano por el método de volumen 
desplazado y en cromatógrafo, con  su respectiva diferencia porcentual en el digestor 2 

 
Día Medición por 

volumen desplazado 
Medición en 
cromatógrafo 

Diferencia 
Porcentual 

18 12,8 13,2 3,1 
32 41,8 39,5 -5,5 
46 50,7 47,8 -5,7 
60 43,7 45,8 4,8 

Tabla 6.4 Tabla comparativa de valores de porcentaje de metano por el método de volumen 
desplazado y en cromatógrafo, con su respectiva diferencia porcentual en el digestor 3 

 
Día Medición por 

volumen desplazado 
Medición en 
cromatógrafo 

Diferencia 
Porcentual 

18 4,3 0,1 -97,7 
32 0,0 0,5  No calculada 
46 5,3 4,8 -9,4 
60 6,8 5,9 -13,2 

Tabla 6.5 Tabla comparativa de valores de porcentaje de metano por el método de volumen 
desplazado y en cromatógrafo, con su respectiva diferencia porcentual en el digestor 4 

 
Día Medición por 

volumen desplazado 
Medición en 
cromatógrafo 

Diferencia 
Porcentual 

18 0,0 0,0 0,0 
32 0,1 0,1 0,0 
46 2,1 2,3 9,5 
60 5,5 4,9 -10,9 

Tabla 6.6 Tabla comparativa de valores de porcentaje de metano por el método de volumen 
desplazado y en cromatógrafo, con su respectiva diferencia porcentual en el digestor 5 
 

Día Medición por 
volumen desplazado 

Medición en 
cromatógrafo 

Diferencia 
Porcentual 

18 0,2 0,1 -50,0 
32 0,0 0,2 No calculada  
46 2,1 1,9 -9,5 
60 5,5 4,7 -14,5 

Tabla 6.7 Tabla comparativa de valores de porcentaje de metano por el método de volumen 
desplazado y en cromatógrafo, con su respectiva diferencia porcentual en el digestor 6 
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Día Medición por 
volumen desplazado 

Medición en 
cromatógrafo 

Diferencia 
Porcentual 

18 1,8 0.2 -88.9 
32 0,0 0,3 No calculada 
46 0,0 0,7 No calculada  
60 1,0 0,9 -10,0 

Tabla 6.8 Tabla comparativa de valores de porcentaje de metano por el método de volumen 
desplazado y en cromatógrafo, con su respectiva diferencia porcentual en el digestor 7 
 
 
Al analizar las diferencias porcentuales entre los dos sistemas de medición de metano en 
“altas” proporciones (mayores al 9%), como es el caso de los tres primeros digestores, se 
aprecia que estas son inferiores al 6% de error, lo cual da un alto grado de confiabilidad; sin 
embargo cuando el método empleado se compara en los digestores 4, 5, 6 y 7, que presentan 
baja producción de metano (porcentajes menores al 7% de metano), el sistema presenta 
diferencias porcentuales mayores, lo cual debe ser tema de futuras investigaciones para 
depurar la técnica aquí empleada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



MIM-2004-I-04 42

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1 COMPORTAMIENTO DEL PH. 
 
En cuanto al comportamiento del pH, se puede decir que las muestras en los digestores a los 
que se les agregó el inóculo (digestores 1, 2 y 3), la etapa ácida se supera rápidamente (16 
días en los digestores 1 y 2, y 11 días en el digestor 3); en los digestores a los que no se les 
agregó inóculo (digestores 4, 5, 6 y 7), solo en los digestores 4 y 5 se logra superar la etapa 
ácida en los días 44 y 40 respectivamente; mientras que los digestores 6 y 7 no superan esta 
etapa. (Ver figuras 6.1 a 6.4). 
 
De lo anterior pude deducirse que la presencia del inóculo, previa estabilización del pH 
inicial, mediante la acción del carbonato de calcio, influye directamente en la disminución 
del tiempo de duración de la etapa ácida entre los 11 y los 16 días, acelerando de esta forma 
el inicio de la etapa metanogénica; mientras que con la ausencia del inóculo, la etapa ácida 
demora en superarse al menos 40 días, en el mejor de los casos. 
 
7.2 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 
 
En cuanto a la producción de biogás, en la totalidad de los siete digestores, ésta presenta un 
comportamiento similar a lo indicado en las figuras 6.5 y 6.6, es decir, hay una alta 
producción de gas, durante los primeros 10 días del proceso; esto, como ya se ha indicado, es 
debido a la reacción del carbonato de calcio usado para la estabilización del pH, el cual 
tiende a generar altos volúmenes de bióxido de carbono. Una vez superado este tiempo, la 
producción de gas tiende a estabilizarse. Por lo anterior puede decirse que en la generación 
de gas, no se presenta ninguna incidencia directa, ni de la concentración de sólidos, ni de la 
presencia del inóculo. 
 
7.2.1  Determinación de la máxima velocidad de producción de biogás.  
 
Este parámetro está directamente asociado con el tiempo de generación de biogás, y por lo 
tanto con la determinación del tiempo mínimo de retención que es el objetivo general del 
experimento. 
 
Al analizar los datos de la tabla 6.1 se deduce que la máxima velocidad de producción de 
gas, en la etapa ácida se presenta, en general, entre el tercer y cuarto día para los siete 
digestores. Vale la pena aclarar que este gas generado está ausente de metano (ver figuras 
6.14 a 6.20) y  prácticamente es bióxido de carbono.  
 
El máximo valor en la etapa ácida corresponde al digestor 3,  el cual está representado por el 
valor de la pendiente máxima a la curva del logaritmo natural de la producción acumulada de 
gas, su valor es 0,692. En los digestores 1, 2, 4, y 5 se presentan valores similares entre si 
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(desde 0,468 a 0,494), mientras que en los digestores 6 y 7 se presentan los valores más 
bajos (0,371 y 0,397 respectivamente). 
 
Estos valores no son tan significativos en sí, ya que el objetivo del presente experimento es 
determinar la máxima producción de gas con presencia de metano en forma significativa; y 
en la etapa ácida, no se genera metano. Adicionalmente, no hay que perder de vista que a 
todos los digestores es necesario agregarles carbonato de calcio, al inicio del experimento, 
para lograr la estabilización del pH durante los tres primeros días, y esto, como ya se dijo, 
produce grandes cantidades de bióxido de carbono, lo que eleva los datos del total de gas 
generado en estos primeros días del proceso. 

 
VALORES DE PENDIENTES MÁXIMAS CON SU RESPECTIVO DÍA, A LA GRÁFICA 

LOGARITMO NATURAL DE LA PRODUCCIÓN DE GAS EN LOS SIETE DIGESTORES 
Digestor Pend. Máx 

Etapa Ácida 
Día Pend. Máx 

Etapa Metanog. 
Día 

1 0,492 3 0,021 26 
2 0,494 4 0,021 22 
3 0,692 3 0,013 27 
4 0,485 3 0,019 53 
5 0,468 4 0,016 50 
6 0,371 3 NO - 
7 0,397 3 NO - 

Tabla 6.1 (Repetida). Velocidad máxima de producción de biogás, correspondiente a los valores de 
las pendientes máximas a las gráficas de logaritmo natural de la producción de gas en los siete 
digestores, con su respectivo día, tanto en la etapa ácida como en la metanogénica. 

 
En la etapa metanogénica, como ya se mencionó en el numeral 7.1, la presencia del inóculo 
influye directamente en la reducción del tiempo, debido a que la etapa ácida se supera 
rápidamente, en comparación con los digestores sin inóculo; situación que se evidencia en 
los digestores 1, 2 y 3 al lograrse los valores de máxima velocidad de producción de biogás 
en los días 26, 22 y 27 respectivamente; sus correspondientes valores de porcentaje de 
metano son: 31.4%, 25.4% y 41.2%, que son valores significativos para un posible uso 
industrial. (Ver tabla 6.1 y figuras 6.14 a 6.17) 
 
En los digestores a los que no se les agrega inóculo, solo los digestores 4 y 5 presentan 
valores de “máxima” velocidad de producción de biogás, pero con bajas concentraciones de 
metano (5,3% y 4,1%) los cuales se presentan en los días 53 y 50 respectivamente. En los 
digestores 6 y 7, la velocidad máxima de producción de biogás con metano no se calcula, 
debido a que no superan la etapa ácida.  Sin embargo, se alcanza a registrar valores de 
concentraciones de metano inferiores a 4%. 
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7.2.2  Evaluación de la calidad del biogás. 
 
Los criterios para evaluar la calidad del biogás se apoyan en la producción acumulada de 
biogás, la concentración volumétrica del metano y las correlaciones que se puedan establecer 
entre parámetros como la concentración de sólidos y la presencia o no de inóculo 
 
7.2.2.1 Producción acumulada de biogás. 
En cuanto a la producción acumulada de biogás, se puede decir que prácticamente no hay 
diferencias significativas en cuanto a la cantidad de gas generado en los siete digestores, por 
lo tanto no se encuentra ninguna evidencia, en cuanto a un efecto directo de la concentración 
de sólidos, o de la presencia o ausencia de inóculo en la producción de biogás. Lo anterior 
indica que sin importar la concentración de sólidos, ni la presencia o ausencia de inóculo, la 
transformación biológica se inicia desde el momento mismo del cargue de los digestores. 
 
Un indicativo importante es el cálculo de la producción unitaria  de biogás por kilogramo de 
sólido volátil total cargado en el digestor. (M3 de biogás/kg SVT). Los valores por digestor 
se muestran en la tabla 7.1 
 
 

PRODUCCIÓN UNITARIA DE BIOGÁS POR Kg DE SÓLIDO VOLATIL TOTAL  
Digestor M3/kg SVT 

1 0,4361 
2 0,3114 
3 0,4580 
4 0,2557 
5 0,2595 
6 0,2252 
7 0,3378 

Promedio 0,3262 
Tabla 7.1 Producción unitaria de biogás en M3 por Kg. De Sólido Volátil Total cargado en cada 
digestor. 
 
El valor promedio que se obtiene de los siete digestores es 0,326 M3/Kg SVT; si se toman 
exclusivamente los tres primeros digestores (digestores con inóculo y con los mayores 
porcentajes de metano) el promedio es de 0,402 M3/Kg. SVT, lo que constituye un valor 
prospectivo, si se tiene en cuenta que los registros máximos en experimentos de este tipo 
corresponden a 0,55. 
 
Adicionalmente, para los tres primeros digestores (digestores con inóculo), los tiempos 
donde se presentan las velocidades máximas de producción de biogás con metano, varían 
entre 22 a 27 días, mientras que en los digestores sin inóculo, los tiempos donde se presentan 
las  velocidades máximas de producción de biogás sobrepasa los 50 días, en los digestores 4 
y 5, y en los digestores 6 y 7 no se supera durante los sesenta días del experimento.  
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Lo anterior evidencia que la presencia del inóculo afecta positivamente en cuanto a la 
calidad del biogás, ya que permite la generación del mismo con las mayores concentraciones 
de metano y, adicionalmente, colabora con la disminución del tiempo para la generación del 
biogás. 
  
7.2.2.2  Concentración volumétrica de metano.  
En cuanto a la presencia o no de inóculo, se evidencia que existe una diferencia significativa 
en este aspecto, ya que en los tres primeros digestores, a los que se les adiciona inóculo, los 
porcentajes de metano alcanzan valores máximos comprendidos entre 42% y 67%, (este 
último dato caso corresponde al digestor 3); mientras que en los digestores, 4, 5, 6 y 7, a los 
que no se les adiciona inóculo, los porcentajes máximos de metano apenas alcanzan valores 
que llegan al 7%.(Ver figuras 6.14 a 6.20) 
 
En cuanto a la incidencia de la concentración de sólidos, esta no es tan evidente, ya que en 
los digestores que se cargan con inóculo, el digestor 3 que tiene una concentración de sólidos 
del 50% (o 10.2% de sólidos volátiles totales) presenta los mayores valores de concentración 
de metano, hasta 67% después del día 55; en comparación con los digestores 1 y 2 que se 
cargan con concentraciones de sólidos menores (20% y 35% o  4,1% y 7,1% de sólidos 
volátiles totales respectivamente) y presentan concentraciones de metano inferiores al 45%. 
 
Por otro lado, en los digestores sin inóculo, el comportamiento es a la inversa, es decir que 
los digestores 4 y 5 que se cargan con las menores concentraciones de sólidos totales (20% y 
35% o  4,1% y 7,1% de sólidos volátiles totales respectivamente), son los que muestran 
alguna respuesta positiva en cuanto al porcentaje de metano, registrando valores máximos de 
5,6% y 4,5% respectivamente, mientras que en el digestor 6 que se carga con una mayor 
concentración de sólidos totales (50% o 10,2% de sólidos volátiles totales) presenta los 
valores menores de concentración de metano (valores por debajo del 1%); algo similar 
sucede con el digestor 7 o muestra testigo, el cual se carga con una concentración de sólidos 
totales igual a 25% (o 5.1% de sólidos volátiles totales), y al término del experimento no 
muestra respuesta positiva en cuanto a valores significativos de porcentaje de metano 
presente en el biogás generado. 
 
Por lo anterior, no se puede afirmar nada en concreto sobre la incidencia del parámetro 
concentración de sólidos totales o sólidos volátiles totales, sobre los efectos en el tiempo de 
retención y en la concentración de metano, que a su vez influye en la calidad del biogás 
generado, y por lo tanto deberán diseñarse y realizarse mayor cantidad de pruebas al respecto 
para determinar en mejor forma su incidencia. 
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8. CONCLUSIONES. 
 
A partir de los datos obtenidos en el presente experimento, se desprende que el digestor que 
arroja los mejores resultados, en cuanto a mayor porcentaje de metano, y menor tiempo en 
superar la etapa ácida, es el digestor 3 el cual es cargado con las siguientes características: 
 
- 50% del peso de la carga del digestor materia orgánica, 35% agua, y 15% rumen líquido de 
bovino fresco el que actúa como inóculo. Con estas proporciones se obtiene una 
concentración de sólidos totales volátiles de 10.2%. 
 
- La materia orgánica se suministra molida, con tamaño máximo de partícula de 3 
milímetros, aproximadamente, para facilitar la hidrólisis que es la primera parte del proceso 
de digestión anaerobia. 
 
- La temperatura promedio es de 55°C, que corresponde al rango termofílico. 
 
- El valor del pH inicial debe ser igual o superior a  6,5, el cual se estabiliza con la adición de 
carbonato de calcio a la carga inicial; adicionalmente se agregan algunas pequeñas 
cantidades del mismo compuesto, durante los tres primeros días, para garantizar el valor de 
pH requerido en el experimento. 
 
Los tiempos más significativos en la digestión realizada en el digestor 3 se indican en la 
tabla 8.1. 
 

TIEMPOS SIGNIFICATIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL DIGESTOR 3. 
EVENTO Día % de CH4 

Tiempo para la estabilización de pH 3 0,0 
Tiempo de aclimatación de bacterias 8 a 10 1,2 
Tiempo para la etapa ácida 11 2,0 
Tiempo de máx. producción CH4       27 41,2 
Tiempo para lograr 40% o más de CH4     27 41,2 
Tiempo para lograr 50% o más de CH4 45 51,6 
Tiempo de máximo porcentaje de CH4 55 67,2 

Tabla 8.1. Tiempos significativos de algunos eventos en el digestor 3. (Digestor que presentó los 
mejores resultados) 
 
Los anteriores datos pueden usarse como una guía inicial para determinar el tiempo de 
retención mínimo en el diseño de un biodigestor que opere con características similares a las 
del digestor 3, dependiendo de la calidad de biogás que se quiera obtener. En el caso de  
querer obtener biogás con un 40% de metano (valor mínimo para lograr combustión) el 
tiempo de retención mínimo sería de 27 días; si por el contrario, lo que se quiere es obtener 
un porcentaje de metano mínimo del 50% (buena calidad del biogás para varios propósitos), 
el tiempo de retención mínimo sería de 45 días. Si el tiempo de retención se aumenta 
(mínimo a 55 días), se puede obtener biogás con concentraciones de metano hasta del 67% 
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(biogás con excelente calida para uso industrial). Vale la pena aclarar que entre mayor sea el 
tiempo de retención, el volumen del digestor debe aumentarse, y por lo tanto los costos de 
construcción y operación también se incrementan. 
 
En cuanto a al uso del inóculo (rumen acuoso de bovino fresco al 15%), se aprecia una 
incidencia  directa en el proceso, ya que permite acelerar el desarrollo de la etapa ácida, y 
por lo tanto acortar el tiempo de inicio de la etapa metanogénica; en el caso de los digestores 
con inóculo la etapa ácida se desarrolla entre 11 y 16 días, mientras que en los digestores sin 
inóculo esta etapa requiere desde 40 hasta más de 60 días. Por lo anterior, la presencia del 
inóculo logra una disminución del tiempo de retención de al menos 24 días; esto permite una 
disminución considerable del volumen del digestor necesario para el proceso. 
 
En cuanto a la incidencia de la concentración de sólidos sobre el tiempo de retención, no se 
aprecia una incidencia grande en los resultados obtenidos; y, por lo tanto, no se puede sacar 
conclusiones claras al respecto, más bien se recomienda hacer otros experimentos con un 
mayor número de muestras para establecer la incidencia real de este parámetro, en el tiempo 
de retención mínimo. 
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ANEXO 1 
 
 

DIGESTORES 

 
 

Digestores 2 y 5 en acero inoxidable 
 
 

 

   
 
Interior digestor metálico  Digestores en vidrio y en 

acero inoxidable 
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Anexo 2 
 

MATERIA ORGÁNICA 
 
 
 

     
 

Materia orgánica empleada, antes y después de la 
molienda. 

 
 
 
 

    
 
Molino casero empleado.    Cargue de digestor 

No 6 
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Anexo 3 
 

CARGUE DE DIGESTORES 
 
 
 

   
Medición de rumen          Pesaje digestor 6  

 
 

              
 

       Digestores 1 y 3            Cargue rumen digestor 1 
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Anexo 4 
 

EQUIPO DE pH 
 

 
 

Medidor de pH marca OAKTON 
 
 

 
Medición de pH 



MIM-2004-I-04 55

Anexo 5 
 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE BIOGÁS Y 
ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE METANO 

 

 
Sistema empleado 

 

     
  Cilindro de succión      Líquido desplazado 
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Anexo 6 
 

GRÁFICOS DE PRODUCCIÓN DE GAS EN LOS 
SIETE DIGESTORES 

 

Producción diaria de Gas 
Digestor 1

0
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1000
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2000

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

Días

cc

 

Producción diária de Gas 
Digestor 2

0
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2000

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

Días
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Producción Diaria de Gas 
Digestor 3
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1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
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Producción diária de Gas 
Digestor 4
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Producción diaria de Gas 
Digestor 5
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Producción Diária de Gas 
Digestor 6
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Producción diaria de Gas 
Digestor 7
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