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INTRODUCCION
En la actualidad la principal fuente de energía está asociada al consumo de
combustibles fósiles lo cual genera incremento del impacto ambiental que produce
su combustión, en parte por la generación de gases contaminantes y de efecto
invernadero, como lo es el dióxido de carbono. Por tal razón en los últimos años se
ha incursionado en la búsqueda de combustibles que causen un menor impacto en
el ambiente, en donde el hidrógeno se presenta como una solución alternativa,
pues el producto generado al someterlo a combustión es vapor de agua.

La producción de hidrógeno se logra por diferentes métodos químicos o a través
de microorganismos; entre los primeros se encuentra el reformado de gases, en los
segundos se encuentra la digestión anaerobia y los procesos fotoquímicos (Das y
Veziroğlu, 2001; Hallenbeck y Benemann, 2002; Ni et. al., 2006). Los procesos con
microorganismos involucran una menor cantidad de energía para la producción
del hidrógeno, siendo la digestión anaerobia el proceso más robusto, ya que no
depende de una fuente de luz. El uso de estos procesos además de ser más
económicos brindan un valor agregado a los residuos generados y que deben ser
tratados.

En la generación de hidrógeno a partir de la degradación anaerobia de los residuos
sólidos se requiere llevar el proceso a condiciones ácidas y tiempos de retención
hidráulica cortos (Zhu, 2000; Hawkes et. al., 2002); este escenario, como se explica
en el desarrollo del documento, inhibe la metanogénesis, etapa que puede
consumir el hidrógeno generado en las fases previas. Se pueden tener otras
consideraciones como la inactivación del inóculo de trabajo y la aplicación de

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

11

MIC 2007-II-12
Producción de hidrógeno a través de la digestión anaerobia del estiércol de cerdo

agentes exógenos como acetileno (Wang et. al., 2002), BESA (Valdez-Vazquez et. al.,
2005) y carbonatos (Lin y Lay, 2004) que cumplan el trabajo de inhibición.

La digestión anaerobia clásica tiene como un objetivo final la producción de
metano como componente mayoritario del biogás generado. Esto se da como un
resultado de la microflora presente en el proceso de degradación, por esta razón es
importante reconocer los microorganismos, como los del genero Clostridia, que
mejoren la obtención de hidrógeno y promover las condiciones que favorezcan su
presencia en las rutas de biodegradación de la materia.
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1. MARCO TEORICO
1.1 Digestión anaerobia
La digestión anaerobia es un proceso de fermentación microbiana utilizado para la
degradación de la materia orgánica; se puede usar para el tratamiento de diversas
fuentes de desechos agrícolas, industriales, animales y residuos municipales; su
aplicación se ha extendido porque además puede significar una fuente alterna de
combustible, a través de la producción principalmente de biogás, el cual está
compuesto por metano, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, hidrógeno y
nitrógeno, principalmente.

El proceso de digestión anaerobia se ha esquematizado de diversas formas. El
modelo conceptual que mejor se ha ajustado para describirlo es el AMD1 que
unifica el aporte realizado por diversos investigadores del tema. El proceso cuenta
con dos rutas para la formación de gas metano: la producción a través de archaeas
acetoclásticas e hidrogenofílicas; estos microorganismos utilizan como materia
prima ácido acético e hidrógeno respectivamente.

El proceso de degradación de la materia orgánica mostrado en la Figura 1 se lleva a
cabo principalmente en cuatro etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y
metanogénesis.
Hidrólisis: En esta etapa, luego que el sustrato complejo se ha degradado en
carbohidratos, proteínas, grasas y material inerte, se produce el rompimiento de
estas grandes estructuras a unas más pequeñas como son azúcares, aminoácidos y
ácidos grasos de cadena larga (AGCL). Esta etapa puede ser la limitante del
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proceso en cuanto a tiempo como consecuencia del contenido de sólidos presentes
en el sustrato y el tamaño de partícula (Castillo et. al., 2007).

Figura 1. Modelo conceptual del ADM1. [Batstone et. al., 2002]

Acidogénesis: Se produce la formación de los ácidos grasos volátiles (acético,
propiónico, butírico y valérico) e hidrógeno como consecuencia de la fermentación
de los productos de la hidrólisis. Cabe anotar que la producción más importante de
hidrógeno se obtiene cuando la transformación se realiza hacia ácido acético y
butírico.
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Acetogénesis: Los ácidos grasos volátiles (AGV) son transformados por las bacterias
acetogénicas en acetato, y algunas cantidades se convierten en hidrógeno a través
de bacterias del género Clostridia. En esta etapa también se puede presentar
consumo de hidrógeno para la producción de acetato.
Metanogénesis: En esta etapa del modelo se considera la acción de las bacterias
acetoclásticas e hidrogenofílicas para la producción de metano, de las cuales la
ruta hidrogenofílica es la principal para la obtención de este gas (Madigan et. al.,
1997), no obstante esta se ve limitada por la competencia sobre el hidrógeno que se
presenta en el proceso. Aunque la obtención de metano depende del hidrógeno
como donador de electrones este puede ser sustituido por formato, monóxido de
carbono, piruvato y metanol.

1.2 Producción de hidrógeno
Actualmente se han realizado numerosas investigaciones sobre el proceso de
digestión anaerobia dirigido a la producción de hidrógeno, analizando diferentes
tipos de reactores, inóculo y sustratos, así como condiciones de proceso. Kapdan y
Kargi (2006) recopilaron resultados de investigaciones de varios autores en las que
se muestran las producciones de hidrógeno para diferentes tipos de sustrato,
procesos continuos o batch, organismos presentes en la degradación y tiempo de
retención hidráulico (Anexo A).

Cabe resaltar de esta información los bajos tiempos de retención que en general se
requieren para alcanzar la máxima producción de hidrógeno, no obstante que en la
mayoría de estudios se trabaja con sustratos simples, y los diferentes tipos de
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microorganismos para el proceso encontrándose valores de producción elevados
para cultivos mixtos, lo que puede estar relacionado principalmente a las
condiciones de trabajo del proceso.

1.2.1

Proceso de producción de hidrógeno

La producción de hidrógeno a través de la ruta descrita para la digestión anaerobia
se logra una vez se han alcanzado las etapas acidogénica y acetogénica del proceso.
En la mayoría de los estudios realizados se trabajan sustratos simples como la
glucosa, por esta razón se explicará el proceso de producción de hidrógeno en
estas etapas con base en este sustrato a través de las siguientes reacciones de
producción (Conrad, 1999):
C6 H12O6 + 2 H2 O → 2CH3 COOH + 2CO2 + 4 H2

(1)

C6 H12O6 + 2 H2 O → 2CH3 CH2 CH 2COOH + 2CO2 + 2H 2

(2)

CH 3CH 2COOH + 2 H 2O → CH3COOH + CO2 + 3H 2

(3)

CH 3CH 2CH 2 COOH + 2H 2O → 2CH3 COOH + 2H 2

(4)

Las dos primeras reacciones representan la obtención de hidrógeno en la etapa
acidogénica con la producción paralela de ácido ácetico y butírico y dióxido de
carbono; estos productos pueden servir como indicadores de la generación de
hidrógeno en el análisis de la fase líquida y gaseosa. Las ecuaciones (3 y 4) hacen
referencia a la obtención dada en la etapa acetogénica, los AGV utilizados en estas
reacciones de acetogénesis se obtienen de la degradación previa de carbohidratos,
grasas y proteínas. En la Figura 2 se observa una microimagen de un grupo de
bacterias del tipo Clostridium.
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Figura 2. Microimagen de una muestra de cultivo de Clostridium. Difficile Gram-positivas. [CDC,
2007]

En el proceso metabólico de la glucosa llevado a cabo por la bacteria Clostridium
butyricum se tienen dos rutas para la producción de hidrógeno [Figura 3]: La
primera es la división de piruvato a acetil-CoA, CO2 y H2, la cual es catalizada por
ferredoxin oxidoreductasa (PFOR). En esta ruta una parte de los electrones son
transferidos a protones produciendo hidrógeno y el resto para NAD+ para generar
NADH2. Posteriormente, el NADH2 involucrado es usado para producir hidrógeno
a través de la acción de la hidrogenasa. Esto puede considerarse como una sola
ruta en donde los electrones derivados de la oxidación de sustrato son transferidos
a ferredoxin y luego a H+ para producir hidrógeno catalizado por hidrogenasa
(Chen et. al., 2006).

El hidrógeno se obtiene en una etapa intermedia del proceso de digestión
anaerobia [Figura 1]; para favorecer la obtención de este compuesto en la
degradación de la materia orgánica, se deben considerar dos aspectos: el primero
es la inhibición de las bacterias consumidoras de hidrógeno, y el segundo es la
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potenciación en la etapas acidogénicas de la formación de ácido acético y butírico
como se describe en las ecuaciones (1 y 2).

Figura 3. Ruta metabólica de la glucosa por Clostridium butyricum en condiciones anaerobias. [Chen
et.. al., 2006]

1.2.2

Bacterias hidrogenofílicas

En este grupo están comprendidas las principales especies que consumen
hidrógeno como son: archaea metanogénicas, bacterias homoacetogénicas y
bacterias sulfatoreductoras. Estos grupos afectan la obtención de hidrógeno ya que
lo utilizan para lograr la reducción ya sea del carbono o azufre; como consecuencia
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los tres grupos de organismos están en constante competencia por utilizar el
hidrógeno producido en las etapas del proceso de digestión anaerobia.
1.2.2.1
Metanogénicas
En este grupo se presentan varias archaea metanogénicas [Figura 4] capaces de
obtener metano a través de diferentes sustratos, estos grupos son: Las que usan
sustrato tipo CO2, sustratos con grupo metil y sustrato acetotrófico. El interés de
este estudio se enfocó hacia el primer grupo ya que son estas las que consumen
hidrógeno. La reacción global para la obtención de metano a través de la reducción
del dióxido de carbono utilizando como donador de electrones el hidrógeno es
(Esposito et. al., 2003):

4 H 2 + HCO3− + H + → CH 4 + 3H 2O

∆G o ' = −135.6 kJ / reacción

(5)

Figura 4. Microimagen de biopelícula (S) enriquecida con archaea metilaminotrófica
metanogénica (B). [Sossa et. al., 2004]
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Esta clase de archaea posee una serie única de coenzimas divididas en portadoras
de carbono: metanofurano, metanopterina, coenzima M, e involucradas en
reacciones redox: Coenzima F420 y HS-HTP. Estas coenzimas actúan directamente
en el proceso de reducción del CO2 a CH4.
1.2.2.2

Homoacetogénicas

Las bacterias homoacetogénicas son anaerobias que también utilizan como aceptor
de electrones el dióxido de carbono para la producción de acetato. En este proceso
se consume el hidrógeno presente en el medio como se muestra en la siguiente
reacción global (Esposito et. al., 2003):

4H 2 + 2HCO3− + H + → CH3COO − + 4 H 2O

∆G o ' = −104.6 kJ / reacción

(6)

En este caso el hidrógeno es usado como el donante de electrones para completar
la reducción del dióxido de carbono a acetato. Algunas de estas bacterias son del
género Clostridium por lo cual pueden presentar resistencia a tratamientos de
calentamiento y acidificación.
1.2.2.3

Sulfatoreductoras

Este tipo de bacterias como su nombre lo indica se encargan de la reducción de los
sulfatos (SO4-) presentes en la materia orgánica a degradar [Figura 5]. Cuando se
presentan estas condiciones las sulfatoreductoras capturan los electrones del
hidrógeno presente en el ambiente para llevar a cabo el proceso de reducción. La
ecuación global es (Esposito et. al., 2003):

4H 2 + SO4− + H + → HS − + 4H 2O
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Figura 5. Microimagen de un cultivo de bacterias sulfato-reductoras con un precipitado de
carbonato. [Lith Y., 2001]

En la reacción se observa la producción de HS- el cual es un agente tóxico para los
microorganismos presentes en el proceso. La toxicidad se presenta porque esta
sustancia tiene afinidad con el hierro presente en estructuras propias de la célula
como los citocromos, inhibiendo su funcionamiento.

Al observar los valores de la energía libre de Gibbs para las ecuaciones globales 5,
6 y 7 se pue de establecer que la reacción menos probable para que suceda es la del
grupo homoacetogénico. Sin embargo se debe tener en cuenta que estos valores
pueden variar como consecuencia de la sintropía que se presenta en el desarrollo
de los procesos anaerobios, haciendo termodinámicamente viables las reacciones al
disminuir los requerimientos de energía.
El hidrógeno producido en el proceso también puede ser consumido para procesos
de síntesis de biomasa como se expone en la siguiente ecuación:
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5CO2 + 10H 2 + NH 3 → C5 H 7 NO2 + 8H 2O

(8)

Aunque el consumo por esta vía se puede considerar de poca importancia ya que
existen rutas principales para la síntesis de biomasa a través de bacterias
acidogénicas y acetoclásticas especializadas en este tipo de procesos (Massé y
Droste, 2000).
1.2.2.4

Competencia entre bacterias

El comportamiento de las bacterias sulfatoreductoras en la digestión anaerobia ha
sido reportado por Mizuno y colaboradores (1998). En sus experimentos
trabajando con sucrosa como sustrato describen el comportamiento de estas
bacterias a diferentes concentraciones de sulfato y la competencia que se presenta
con metanogénicas y homoacetogénicas por la utilización de hidrógeno en sus
procesos.

En la Figura 6, se presenta la producción hidrógeno, metano y sulfuros para
diferentes concentraciones presentes de sulfato, iniciando desde una concentración
de control de cero. La disminución inicial en la producción de hidrógeno es
causada principalmente por la producción de metano. Al incrementar la
concentración de sulfato en el sustrato se genera una aumento en el crecimiento de
especies sulfatoreductoras, elevando el consumo de hidrógeno para la reducción
del sulfato presente y también como consecuencia del efecto tóxico que tiene el HSsobre los microorganismos. A una concentración de sulfato de 2400 mg/L el
consumo

de

hidrógeno en

el

proceso es dominado

por las bacterias

sulfatorreductoras aún sobre la producción de metano.
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Figura 6. Conversión de DQO a diferentes concentraciones de sulfato. [Mizuno et. al., 1998]

Paralelamente se analizó la energía libre de Gibbs de estos grupos de bacterias,
mostrado en la Figura 6, donde se observa la importancia de las interacciones del
proceso, ya que las energías requeridas difieren de las presentadas para las
reacciones globales. Así, y bajo el mismo análisis, el mayor consumo del hidrógeno
resultante de las fases previas se genera por las bacterias sulfatoreductoras y
metanogénicas.

La Figura 7 muestra que las energías libres de Gibbs, de las reacciones individuales,
varían al estar en un medio con la interacción de diferentes procesos, elevándose el
requerimiento de energía para que ocurra la reacción a medida que aumenta el
TRH. En estos ensayos se evidencia como al avanzar los experimentos en el tiempo,
el cambio en la energía de las reacciones de reducción de sulfato y producción de
metano alcanza valores similares a causa de la sintropía del proceso que permite
un acceso directo a los productos de etapas intermedias (H2) antes que estos
alcancen la fase líquida.
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Figura 7. Energía libre de Gibbs. [Mizuno et.. al., 1998]

1.2.3

Inhibición de las bacterias consumidoras de hidrógeno

Las bacterias hidrogenofílicas son propias del proceso de digestión anaerobia, por
lo tanto y para este análisis se estudiaron diversos métodos para inhibir su función
y facilitar la producción de hidrógeno. Este paso del proceso anaerobio se puede
limitar controlando características del sustrato, inóculo, las condiciones de
operación del proceso de digestión anaerobia y a través de la aplicación de agentes
exógenos.
1.2.3.1

Pretratamiento del inóculo

En la experimentación y puesta en marcha de procesos anaerobios, en la mayoría
de los casos, se requiere suministrar un inóculo que contenga los microorganismos
requeridos para realizar el proceso a fin de facilitar el arranque de la operación;
muchas veces los inóculos traen consigo otro tipo de especies que pueden
perjudicar las condiciones del proceso. Por esta razón, el tratamiento previo del
inóculo puede considerarse un paso importante a través del cual se defina la
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microflora presente en el proceso anaerobio. Lo anterior se puede lograr con
pretratamientos de ultrasonido, calentamiento, congelamiento y acidificación
(Wang et. al., 2002).

Una alternativa utiliza el calentamiento y la acidificación aprovechando que los
microorganismos del género Clostridia, requeridos para el proceso, en condiciones
adversas están en condiciones de formar endoesporas. Las endoesporas son
estructuras que se caracterizan por poseer una apariencia refractaria, alto
contenido de calcio, bajo contenido de agua y baja actividad enzimática ente otras,
lo que les concede la habilidad de ser resistentes al calor, químicos desinfectantes,
secado, ácidos y radiación (Madigan et. al., 1997), a diferencia de las archaeas
metanogénicas, algunas especies homoacetogénicas y sulfatoreductoras que no
tienen esta capacidad y son destruidas por los pretratamientos. Por esto a través de
tratamientos de calentamiento y acidificación se puede obtener un inóculo con
presencia selectiva de bacterias del género Clostridia.
Acidificación: En este procedimiento se somete el inóculo a condiciones ácidas de
pH para eliminar las bacterias que utilizan hidrógeno, aunque algunas especies
como bacterias homoacetogénicas del género clostridia, como la Clostridium
aceticum, también pueden ser capaces de resistir el proceso, por lo que en algunos
casos se conservaría presencia de especies indeseadas.
Chen y colaboradores (2002) realizaron experimentos para enriquecer lodo de una
planta de tratamiento de aguas residuales usado como inóculo, a través de la
acidificación. Se plantearon pruebas para tres valores de pH en rango ácido y
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básico, realizando un blanco a pH de 6.81. Luego de esto se plantó el inóculo para
degradar glucosa y se trabajó a diferentes valores de pH para el cultivo.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1, se observa que la mejor
evolución de hidrógeno, se alcanzó para un pH de enriquecimiento de 3 y a un pH
de cultivación de 7. Estos resultados muestran que para obtener valores superiores
de hidrógeno es más importante el pH de enriquecimiento que el de proceso, ya
que trabajando con un inóculo, como el blanco, a condiciones ácidas para favorecer
la producción de hidrógeno la diferencia de producción es considerable.

Tabla 1. Producción de hidrógeno para diferentes pH de trabajo y aclimatación (mL).

pH de

pH de enriquecimiento

cultivo

3

4

5

Blanco (6.81)

10

11

12

Blanco (8.45)

-

-

-

0.24±0.02

-

-

-

0.06±0.01

0

11.6±1.0

0

4.0±0.3

0.11±0.01

0.9±0.08

(0.3)

-

(48)

-

(17)

(0.5)

(4)

62.1±6.5

55.8±5.3

35.0±3.4

12.1±1.2

47.9±4.5

45.5±4.3

28.6±2.5

(259)

(233)

(146)

(50)

(200)

(190)

(119)

80.0±7.8

58.2±5.4

33.9±3.1

13.3±1.1

46.3±4.3

9.6±0.8

19.7±1.7

(333)

(243)

(141)

(55)

(193)

(40)

(82)

5

6
7

Fuente: (Chen et . al., 2002)

Calentamiento: Al inóculo que se siembra en el bioreactor se le realiza un
pretratamiento con calor buscando eliminar las bacterias que consumen hidrógeno,
que a excepción de algunas homoacetogénicas son susceptibles a la acción del calor.
En estudios realizados para lograr esta remoción se usaron procedimientos de
calentamiento del inóculo a 100 °C por 15 minutos (Hawkes et. al., 2002) y a 100 ºC
por 2 horas (Kawagoshi et. al., 2005).
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Este acondicionamiento representó en la mayoría de los casos un incremento en las
producciones de hidrógeno hasta de 5 mmol/reactor partiendo de cero y una
reducción en los tiempos de arranque de los procesos hacia la producción de
hidrógeno. Estos resultados muestran que bajo este tratamiento se alcanzó una
selección de los microorganismos presentes en el inóculo mostrando que a través
de pretratamientos se pueden establecer unas especies aprovechando su capacidad
de sobrevivir en medios adversos.
Sin embargo antes de aplicar estos procesos de pretratamiento se debe tener en
cuenta el tipo de sustrato con el que se va a trabajar, ya que para un sustrato
simple no se espera que este aporte microorganismos al proceso, mientras que para
la mayoría de sustratos complejos como residuos municipales, aguas residuales o
estiércol se puede encontrar presencia de diferentes especies de microorganismos
que pueden afectar la dinámica del proceso.
1.2.3.2

Agentes exógenos

Un agente exógeno es una sustancia que es ajena a un proceso, en este caso a la
digestión anaerobia y que puede causar modificaciones del mismo. A continuación
se exponen dos agentes exógenos cuya función es inhibir la actividad
metanogénica hidrogenofílica evitando el consumo de hidrógeno en esta etapa.
Sodio 2-bromoetanosulfonato (C2H4BrO3SNa) BESA:
La estructura química de este compuesto es (BrCH2CH2SO3-) la cual es similar a la
coenzima M, cuya estructura es (HSCH2CH2SO3-) y como se mencionó
anteriormente es requerida en la etapa metanogénica. Dada la afinidad de las
estructuras, el agente exógeno puede inhibir el proceso de las bacterias
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metanogénicas hidrogenofílicas tomando el lugar de la enzima interrumpiendo el
proceso.

Wang y colaboradores (2002) encontraron que el agente a una dosis de 1M inhibe
la producción de metano a valores de casi la mitad del residuo original sin ningún
tipo de tratamiento, sin embargo no se detectó una mejora en la producción de
hidrógeno, lo que puede indicar que el BESA puede afectar también la ruta de las
bacterias de género Clostridia o que no inhibe todas las rutas de consumo de
hidrógeno.
Acetileno (C2H2)
Se han realizado experimentos con agentes exógenos como el acetileno (ValdezVazquez et. al., 2005) para inhibir la producción de metano del proceso anaerobio,
obteniéndose valores de 0.71 mmol/reactor para la producción de hidrógeno,
partiendo de una línea base de cero en la composición del biogás proveniente del
proceso.
En el estudio adelantado por Valdez-Vazquez y su equipo (op. cit.) se realizaron
dos experimentos en reactores batch [Figura 8]: un blanco (círculos), esto es sin
presencia de acetileno como agente inhibitorio, en el que se obtuvieron
producciones de metano y ninguna de hidrógeno, el otro ensayo (cuadrados) con
acetileno al 1% v/v, aplicado transcurridas 420 horas de proceso, evidenció un
detrimento en la producción de metano, mientras que se logró la obtención de
hidrógeno, los ensayos se condujeron con papel molido como sustrato bajo
temperatura de operación mesofílica (37ºC).
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Figura 8. Efecto de acetileno sobre la composición del biogás. [Valdez-Vazquez, 2005]

En el estudio también se utilizó 2,3 bromoetanosulfonato como agente exógeno
aplicándolo al proceso bajo condiciones similares pero para el cual aunque se
obtuvieron resultados en cuanto a producción de hidrógeno estos fueron menores
que los obtenidos con acetileno. Aunque en el documento no se explica el
mecanismo por el cual se logra la inhibición, de acuerdo a lo mostrado en el marco
teórico se puede pensar que estos agentes interfieren de forma directa con las
enzimas del proceso.

1.2.3.3

pH

La inhibición con este parámetro se alcanza cuando se somete el proceso de
digestión anaerobia a condiciones ácidas, consiguiéndose de esta manera inactivar
las bacterias que consumen hidrógeno tanto para la producción de metano como
para la producción de ácido sulfhídrico como se explicó anteriormente.
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Se han realizado estudios (Khanal et. al., 2004) sobre el comportamiento de la
producción específica de hidrógeno (Ps) en donde se obtienen producciones altas
del gas a valores de pH ácidos alrededor de 4.5 como se muestra en la Figura 9.
Para estos ensayos se utilizó sucrosa como sustrato, el inóculo de trabajo fue
obtenido de una suspensión realizada con compostaje y una temperatura de
trabajo de 37 ºC.

Figura 9. Producción específica de hidrógeno (PS ) contra pH inicial. [Khanal et. al., 2004]

Según los autores el pH también influyó sobre la fase lag del proceso, por lo cual
además de tener en cuenta la Ps para lograr una mayor producción de hidrógeno
también se debe evaluar los tiempos de arranque de los ensayos, ya que valores de
pH de mayor producción como el de 4.5 representan un incremento en la fase lag
de alrededor 5 horas, comparado con un pH de 5.5, lo que significa un mayor
tiempo de retención limitando la producción respecto al tiempo.

Fang y Liu (2002) llevaron a cabo experimentos a diferentes valores de pH para
determinar la mejor condición de producción de hidrógeno. En los resultados
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[Figura 10] se trabajó bajo condiciones mesofílicas encontrando que la mayor
producción de H2 se lograba a pH 5.5. Las especies metanogénicas permanecieron
inactivas durante el manejo de bajos valores de pH.

Figura 10. Efectos del pH sobre la composición del gas y la producción de H2. [Fang y Liu, 2002]

Arriba de este pH (5.5) se presenta metano en el gas, indicando una aclimatación
de estas bacterias. Es interesante destacar que aunque la composición de hidrógeno
en el proceso disminuye alrededor de un 20%, el metano solo logra un incremento
del 10% cuando se va desde pH 5.5 hasta 7.0. Esto puede ser causa de la activación
de

otras bacterias que

consumen

hidrógeno en

el

proceso,

como las

sulfatoreductoras que compiten con las metanogénicas por este tipo de sustrato.

Estudios realizados por Lin y colaboradores (2006) exponen la influencia que tiene
en el sistema la presencia de diferentes concentraciones de sulfato y el efecto
causado por la variación del pH. La Figura 11 muestra como el incremento de la
concentración de sulfatos afecta de manera significativa la producción de

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

31

MIC 2007-II-12
Producción de hidrógeno a través de la digestión anaerobia del estiércol de cerdo

hidrógeno, pero se encontró que este proceso se interrumpe cuando se disminuye
el pH de trabajo a 5.5. Esto es importante desde el punto de vista de operación del
proceso con lo cual se puede controlar el consumo de hidrógeno por esta vía.

Figura 11. Variación diaria de las concentraciones de sulfato y producción de H2 . [Lin et. al., 2006]

Los datos reportados para H2S pasan de producciones de 100 ppm a < 0.1 para la
misma concentración de sulfatos debido a la disminución del pH en el proceso.
Esta disminución junto con el incremento en la producción de hidrógeno evidencia
que se presentó una inhibición de las bacterias sulfatoreductoras permitiendo que
el H2 fuese liberado del proceso.
1.2.3.4

Amoniaco

El amoniaco surge en el proceso anaerobio como consecuencia de la degradación
de los aminoácidos resultantes de las proteínas presentes en el residuo. El
amoniaco es un reconocido agente inhibidor de la metanogénesis (Hansen et al.,
1998) ya que tiene la capacidad de penetrar la membrana celular causando daños a
la célula. Las cantidades de amoniaco también dependen de la temperatura de
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trabajo; a temperaturas termofílicas las concentraciones de este compuesto
incrementan debido a una mejor hidrólisis y porque el equilibrio entre
amonio/amoniaco H+ + NH3 ↔ NH4+ se desplaza hacia la izquierda
incrementando las concentraciones de amoniaco.

Figura 12. Actividad específica metanogénica a diferentes concentraciones de amoniaco para varios
pH. [Sung y Liu, 2003]

Sung y Liu (2003) estudiaron el efecto sobre la producción de metano en reactores
CSTR alimentados con leche en polvo libre de grasa. Los ensayos se adelantaron
con una biomasa aclimatada previamente a 1.2 g/L de amoniaco. En la Figura 12,
se observa que la actividad metanogénica decae como consecuencia de la
inhibición por amoniaco al incrementar las concentraciones del sistema, sin
embargo las bacterias son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones de
inhibición tolerando casi el doble de la concentración de amoniaco a la que fueron
aclimatadas.
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En el proceso de digestión anaerobia ocurre un autocontrol cuando las
concentraciones de amoniaco en el reactor inhiben las bacterias metanogénicas
acumulándose los AGV producidos; esto genera una baja en el pH desplazando el
equilibrio amonio/amoniaco hacia la derecha reduciendo las concentraciones de
amoniaco en el sistema.

1.2.4

Bacterias acidogénicas

Se tiene que las máximas producciones teóricas de hidrógeno se alcanzan cuando
la degradación en la etapa acidogénica se conduce hacia la formación de ácido
acético y butírico como productos finales (Ni et. al., 2006). En esta etapa también se
puede encontrar la presencia de ácidos propiónico y valérico generados por el
proceso de degradación. De esta manera es importante contar con bacterias
especializadas del género Clostridia en la formación de estos productos finales.

Cuando se presenta la conversión del sustrato hacia ácido acético se produce un
máximo de 4 moles de hidrógeno por mol de glucosa como se ilustra en la
ecuación 9, para el caso en que la conversión se realiza hacia ácido butírico se
obtiene un máximo teórico de 2 moles de hidrógeno por mol de glucosa (Ecuación
10).
Glucosa + 2H2O → 2Acetato + 4H2 + 2CO2

(9)

Glucosa + 2H2O → Butirato + 2H2 + 2CO2

(10)

Las energías libres de Gibs para las reacciones de producción de ácido acético y
butírico son de -184.2 kJ y -257.1 kJ respectivamente (Han S y Shin H, 2004), por lo
tanto, la reacción hacia ácido butírico es la más factible a ocurrir espontáneamente
por su menor requerimiento de energía, aun cuando se ha demostrado (Levin et al.,
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2004) que las producciones de hidrógeno están relacionadas a la producción de los
dos ácidos y no solo a uno de ellos como sería lo ideal, puesto que el acético
representa una mayor producción.

Cuando se trabajan otro tipo de sustratos como es el caso del estiércol de cerdo esta
cuantificación se puede realizar a partir de la realización de un análisis elemental
que genere una formula para este tipo de sustrato. Massé y Droste (2000)
realizaron un análisis encontrando que la fórmula para el estiércol de cerdo se
podía expresar como CH2O que es la formula general de los carbohidratos de
manera que se puede tener un planteamiento similar para este sustrato.
A nivel biológico se encontró que las bacterias Clostridium pasteurianum, C.
butyricum, C. beijerinkii, C. acetobutylicum y C. tyrobutyricum generan altas
producciones de H2, mientras que especies como C. propionicum presentan
rendimientos pobres en cuanto a producción de hidrógeno (Hawkes et. al., 2002;
Lin P et. al., 2007). En el proceso también se presentan bajas producciones de
hidrógeno relacionadas con la degradación hacia ácido propiónico y la reducción
de productos finales (alcoholes, ácido láctico).

1.2.5

Potenciación en la etapa acidogénica

La producción de hidrógeno en la digestión anaerobia como se ha mencionado se
presenta en la etapa acidogénica y acetogénica, y su obtención depende
directamente

de

los

productos

finales

de

la

fermentación

y

algunas

transformaciones intermedias de AGV. Una forma de potenciar el hidrógeno en la
composición del biogás es teniendo en el inóculo la presencia de bacterias del
género Clostridia como se explicó anteriormente.
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La producción de hidrógeno también puede potenciarse alterando el equilibrio
propio del proceso realizando remoción de producto, en este caso hidrógeno, a
través de arrastre con nitrógeno inyectado en el reactor (Valdez-Vazquez et. al.,
2005) promoviendo de esta manera que se presenten diversos estados de
producción de H2 como se observa en la Figura 13, Al retirar el hidrógeno
generado se evita el consumo de este en el proceso, y la inhibición que se pueda
generar sobre la producción a causa de incrementos en la presión parcial del
hidrógeno favoreciendo procesos de consumo.

Figura 13. Efecto de descarga y vaciado con N2 . Triángulos y círculos negros: H2 con acetileno y BES,
respectivamente; círculos blancos: metano. [Valdez-Vazquez et. al., 2005]

Se puede también airear con oxígeno el cual es tóxico para las archaeas
metanogénicas y tolerable para las especies Clostridium, el problema de este
tratamiento es que se puede presentar tolerancia o aclimatación después de un
tiempo de exposición. Otros aspectos que pueden potenciar la producción de
hidrógeno son las variables de operación del proceso las cuales se explican en la
siguiente sección del capítulo.
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El sistema de control primordial para mejorar la producción de hidrógeno es a
través del manejo de los factores ambientales del proceso los cuales se explican en
la siguiente sección.

1.3 Factores ambientales
Las principales condiciones para el manejo de la digestión anaerobia enfocada a la
obtención de hidrógeno como componente principal del biogás son el tipo de
proceso, tiempo de retención hidráulico, pH, temperatura, presión parcial de
hidrógeno y las características del sustrato.

1.3.1

Tipo de proceso

La experimentación con procesos biológicos se puede llevar a cabo bajo diferentes
sistemas de operación, de esta forma se puede recurrir al uso de un reactor batch,
semi-batch y continuo (Wünschiers y Lindblad, 2002). La diferencia entre estos
equipos radica en su forma de operación como se explica a continuación.
Batch: Este proceso también se llama por cochadas o lotes, consiste en introducir al
inicio de la operación el sustrato, inóculo, nutrientes y ajustar las condiciones del
experimento, posteriormente se deja un tiempo estipulado sin ningún tipo de
transferencia de materia durante el proceso (entradas o salidas), luego del tiempo
de operación se realiza la descarga de los productos y una purga del reactor.
Semi-batch: En este caso el proceso también se realiza por cochadas como en el
batch normal, la diferencia radica en que puede trabajarse con transferencia de
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materia del proceso al medio, ya sea entrando como sustrato o saliendo como
productos. Se usa cuando se presentan inhibiciones por producto o se trabaja con
reacciones reversibles.
Continuos: En este grupo entran diversos diseños de reactores, entre los
principales esta el reactor de mezcla perfecta (CSTR) y el de flujo ascendente
(UASB). Como el nombre lo indica se utilizan para procesos en continuo con
entrada y salida constante de sustrato y productos respectivamente; se pueden
trabajar también con sistemas de recirculación. La mezcla en un CSTR se logra a
través de un sistema de agitación mecánica mientras que para el UASB el sustrato
es alimentado por la base del equipo a través de difusores pasando por un manto
de lodos, donde se pone en contacto con la biomasa del proceso.

Tanto a nivel químico como biológico estos procesos requieren de sistemas de
control que aseguren una correcta operación. Esto es de especial cuidado para un
sistema biológico debido a que una falla del proceso puede suponer la pérdida de
la biomasa que se encarga de la operación, esto significaría realizar nuevamente un
proceso de arranque del reactor que como se sabe en sistemas anaerobios requiere
de una gran inversión de tiempo.

1.3.2

Tiempo de retención hidráulico (TRH)

El tiempo de retención hidráulico representa el período que se requiere para que
ocurra el proceso de digestión, en este caso enfocado a la producción de hidrógeno.
En digestión anaerobia estos tiempos pueden variar de horas a días incluso meses
dependiendo de la cantidad de material de trabajo, tamaño de partícula, tipo de
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inóculo, fase (sólido o líquido) e introducción de nutrientes al sistema para facilitar
el crecimiento de la biomasa entre otros.

Tiempos de retención hidráulicos bajos del sustrato en el bioreactor favorecen la
producción de hidrógeno, al permitir la hidrólisis del material y la formación de
los ácidos grasos volátiles (AGV). Al presentarse tiempos bajos no se alcanza a dar
reacciones para el consumo del hidrógeno producido en las anteriores etapas.
(Hawkes et. al., 2002).

Figura 14. Efecto de concentración de sulfato y tiempo de retención hidráulico. [Mizuno, 1998]

Mizuno y colaboradores (1998) en experimentos con sucrosa bajo diferentes
concentraciones de sulfato (Figura 14) encontraron que las producciones de
hidrógeno disminuían al incrementarse el tiempo de retención hidráulico. En los
ensayos bajo control esto se puede interpretar como la utilización del hidrógeno
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como agente donante de electrones, a medida que las concentraciones de sulfato se
incrementan las bacterias sulfatoreductoras requieren más electrones por lo que la
producción de hidrógeno decae hasta cero.

Se observa también como se disminuye la producción global de biogás; esto hace
suponer que sea una consecuencia de la competencia de sustrato que presentan
estos dos grupos de bacterias, además altas concentraciones de H2S en el medio
puede actuar como agente tóxico para la microflora presente inhibiendo el proceso.

Independiente del incremento de las concentraciones de sulfato, bajo condiciones
de control, se producen mayores producciones de biogás e hidrógeno a bajos
tiempos de retención como consecuencia que cuando se presentan cargas elevadas,
las bacterias acetogénicas crecen rápidamente y producen grandes cantidades de
ácido acético, esta situación disminuya el valor de pH permitiendo la liberación de
hidrógeno (Díaz-Báez et. al., 2002).

1.3.3

pH

La digestión anaerobia depende del potencial de hidrógeno ya que este parámetro
puede inhibir la actividad de la biomasa propia del proceso; es así como valores
bajos de pH generan un decaimiento en la producción de la etapa metanogénica,
ya que la mayoría de estos organismos requieren un pH mínimo de 6 para crecer
(Zhu, 2000). Aunque naturalmente el proceso de digestión anaerobia actúa como
una solución buffer desplazando el equilibrio para generar las condiciones
necesarias para cada etapa del proceso.
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Es por estas razones que el pH es una variable fundamental de trabajo. El control
de esta variable puede dirigir el proceso hacia la producción de hidrógeno; para
lograr esto se requieren valores del potencial de hidrógeno entre 5.5 y 5.7 (Khanal
et. al., 2004), ya que esto favorece la producción de los AGV que generan
simultáneamente hidrógeno y además en su forma no ionizada inhiben la etapa
metanogénica, proceso que requiere valores de pH superiores a 6.5.

Estas condiciones ácidas favorecen la transferencia del hidrógeno producido a la
fase gaseosa, debido a que las bacterias que lo utilizan en sus procesos son
afectadas bajo estas condiciones desfavorables a diferencia de las productoras
como se ilustró en secciones anteriores.

También se ha estudiado el comportamiento del pH a lo largo del tiempo luego de
haber establecido un valor inicial. En la Figura 15, se puede observar que al cabo
del tiempo todos los escenarios presentan una disminución de pH atribuida a la
producción de AGV del proceso; posteriormente el valor de pH permanece
relativamente estable gracias a la capacidad buffer del sistema.

Aunque para estos ensayos se agregó al sistema un buffer, los sustratos complejos
poseen cantidades importantes de ácidos y bases débiles permitiéndoles exhibir un
comportamiento similar. Esta capacidad buffer del sistema es importante al
momento de pensar en el control de pH del reactor y el consumo de reactivos que
esto implica. De acuerdo a esto el mayor gasto ocurre para bajar el pH inicial al
valor deseado y de allí en adelante se puede trabajar con una menor dosificación
para mantener el valor en un rango determinado.
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Figura 15. Comportamiento del pH. [Khanal et. al., 2004]

1.3.4

Temperatura

La temperatura de trabajo es una variable de interés debido a que tal como ocurre
en los procesos químicos esta influye en la velocidad de las reacciones y el
desplazamiento de equilibrios también a nivel biológico. La operación del
bioreactor en un rango termofílico alrededor de los 55 ºC favorece una mayor
generación de hidrógeno, mientras que en rango mesofilico (35 °C) las cantidades
de hidrógeno reportadas son menores como se observa en la Figura 16, (Shin et. al.,
2004).

En los estudios realizados por Shin y colaboradores (2004) se presenta el efecto
conjunto de cómo el pH ácido y la temperatura en un rango termofílico favorecen
la producción de hidrógeno. Esto se puede relacionar con dos aspectos; la
inhibición de las bacterias de las etapas siguientes que usan el hidrógeno como
donante de electrones, y la selección de especies acidogénicas enfocadas a la
producción de ácidos acético y butírico adaptables a estas condiciones.
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Figura 16. Efecto del pH sobre la producción de hidrógeno en rango mesofílico y termofílico. [Shin
et. al., 2004]

1.3.5

Presión parcial de hidrógeno

La producción de hidrógeno es sensible a la concentración disuelta de este en el
medio acuoso (Levin et. al., 2004). Cuando la concentración de hidrógeno aumenta
en la fase líquida como consecuencia del incremento en la presión parcial la ruta de
producción se modifica y se forman compuestos como lactato, etanol, acetona,
butanol entre otros. Por esta razón los procesos encaminados a la producción de
hidrógeno cuentan con sistemas de agitación que mejoren la transferencia de éste
de la fase líquida a la fase gaseosa. De esta manera se reducen las concentraciones
en el líquido evitando la inhibición del proceso. En sistemas cerrados (batch) se
debe controlar que la presión del espacio vacío del reactor no incremente la presión
parcial del H2 en el gas, o establecer un proceso semicontinuo donde se permita la
migración del biogás al exterior del digestor.
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Esta reducción de la presión parcial también se puede lograr a través del uso de un
gas inerte, como nitrógeno, argón y helio los cuales no interactúan con el proceso,
que sirva como medio de arrastre del hidrógeno fuera del bioreactor. En la
mayoría de estudios donde aplican esta metodología, para reducir el riesgo del
aumento en la presión parcial, las producciones de hidrógeno alcanzadas son
mejores sobre los procesos sin arrastre de biogás (Mizuno et. al., 2000).

1.4 Sustrato
Las granjas dedicadas a la porcicultura en su mayoría tienen acoplados sistemas de
tratamiento anaerobio para el estiércol de cerdo, estos sistemas brindan una
reducción de la carga orgánica a su vez que representan una recuperación de
energía por la producción de biogás resultante del proceso. El estiércol de cerdo
tiene un potencial de producción de metano de 300 mL por gramo de sólidos
volátiles (Hansen et al., 1998).
Uno de los inconvenientes de la degradación anaerobia del estiércol es la
generación de acido sulfhídrico, que genera malos olores, además esto indica que
se pueden presentar bacterias sulfatoreductoras las cuales son consumidoras de
hidrógeno para poder reducir el azufre presente en el residuo. Una forma de tratar
este sulfuro es agregando óxido de hierro el cual reacciona con el sulfuro presente
formando una sal insoluble (Madigan et. al., 1997).

La relación carbono-nitrógeno del sustrato, para que alcance una buena
producción de hidrógeno, debe estar alrededor de 47. Esta relación fue reportada
en un estudio realizado por Lin y colaboradores (2004), encontrándose este como el
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valor optimo para la formación y actividad de la biomasa para el proceso de
producción de hidrógeno. Un valor por debajo de esta relación, entre 9 – 13 para
estiércol de cerdo (Castillo et al., 2004), indicaría que el proceso podría tener
deficiencias en cuanto a energía requerida para la actividad de la biomasa,
perjudicando las producciones de hidrógeno.

1.4.1

Caracterización

Un factor relevante al momento de realizar estudios acerca de la obtención de
hidrógeno a través del estiércol de cerdo es obtener su respectiva caracterización
para poder realizar un estimativo de la cantidad de hidrógeno que se puede
obtener a partir de esta clase de sustrato. La caracterización elemental del sustrato
brinda información acerca de su composición en porcentajes de C,H y N, a través
de esta fórmula se puede realizar una predicción de la producción máxima teórica
de hidrógeno en el proceso asumiendo que todo el material es transformado a
ácido acético.

La caracterización del estiércol ha sido considerada por Massé y Droste (2000)
quien en sus análisis encontró que la relación CHON para este tipo de sustrato era
C1.0H1.9O1.0N0.1. Esta composición se aproximó a CH2O, que es la fórmula
general de los carbohidratos. A partir de esta aproximación encontrada para el
estiércol de cerdo y del análisis metabólico para la glucosa propuesto por Mosey
(1983) se tiene que este sustrato alcanza la misma producción de hidrógeno pero a
partir de 6 moles contra una para el caso de la glucosa, lo que evidencia
inicialmente que la producción va a ser menor que al trabajar con un sustrato
simple.
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A partir de la fórmula obtenida por Massé y Droste, se tiene una relación carbononitrógeno de 10, la cual se asemeja a la relación mostrada previamente para el
estiércol de cerdo. De esta manera, se puede esperar que la biomasa presente en los
experimentos con este tipo de sustrato muestre una baja actividad de acuerdo a lo
expuesto por Lin en su estudio.

A continuación se presentan dos caracterizaciones de estiércol de cerdo llevadas a
cabo por Hansen y colaboradores (1999) y Nohra y colaboradores (2003), en las
cuales a diferencia de la mostrada por Massé no se realiza un análisis elemental si
no que se expresa en términos de sólidos volátiles, demanda química de oxígeno,
presencia de nitrógeno total y amoniacal, y sulfuros.
Caracterización estudio de Nohra y colaboradores (2003)
La caracterización realizada en este estudio se resume en la Tabla 2; para este
análisis no se determinaron cantidades de sulfuros presentes en el sustrato.

Tabla 2. Caracterización de estiércol de cerdo

Parámetro

Unidad

Valor

SS

g/L

57.0

SSV

g/L

47.0

DQO soluble

g/L

14.0

pH
NTK

7.4
g/L

4.6

Caracterización estudio de Hansen y colaboradores (1999)
El estiércol de cerdo tiene un pH de 7.6, contenido de sólidos volátiles de 45 g/L,
concentración total de ácidos grasos volátiles de 11 g como acetato / L, el Kjeldahl-

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

46

MIC 2007-II-12
Producción de hidrógeno a través de la digestión anaerobia del estiércol de cerdo

N fue de 6.6 g-N/L y la concentración de amoniaco 5.3 g-N/L. La concentración de
sulfuro disuelto 27.5 mg-S/L y el contenido total de sulfuro de 60 mg-S/L.

Aunque las dos caracterizaciones presentan valores similares estos valores pueden
diferir ampliamente contra los obtenidos para un sustrato local debido
principalmente a las diferencias en el tipo de alimentación, ya que en algunas
granjas esta puede incluir desperdicios o devoluciones de productos alimenticios.
A partir de los datos de caracterización mostrados es importante tener en cuenta la
presencia de sulfuros en el sustrato ya que esto puede inducir a la proliferación de
bacterias sulfatoreductoras que pueden consumir el hidrógeno generado. Por otro
lado las concentraciones de nitrógeno total y amoniaco son importantes si se tiene
en cuenta que la actividad metanogénica se inhibe en presencia de concentraciones
elevadas de amoniaco.

1.4.2

Especies bacterianas

Es importante conocer las especies presentes en el sustrato debido a que estas
pueden influir en la conformación de la biomasa generada en el desarrollo de los
ensayos. Debido a que el sustrato proviene de excretas animales es factible que
posea diferentes especies que puedan alterar el comportamiento del reactor. Esto
cobra más importancia al momento de inocular el proceso porque se pueden
perder los esfuerzos realizados al seleccionar un tipo de bacteria que
posteriormente se vea inhibida por otras especies.
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Snell-Castro y colaboradores (2005) adelantaron un estudio para identificar la
diversidad de especies presentes en el estiércol de cerdo encontrando diversos
grupos bacteriales tales como:
•

Eubacterium

•

Clostridium

•

Bacillus–Lactobacillus–Streptococcus

•

Mycoplasma

•

Flexibacter–Cytophaga–Bacteroides

Entre las especies encontradas está el grupo de bacterias Clostridium al cual
pertenecen diversas especies productoras de hidrógeno. Este aspecto plantea la
posibilidad de poder mejorar el inóculo del proceso a través del alimento.

De esta manera está claro que la digestión anaerobia, por mucho tiempo, se ha
presentado como una opción en la generación de energía paralelo al tratamiento de
residuos. Desde hace un tiempo a través de diferentes estudios éste proceso se ha
enfocado hacia la obtención de hidrógeno, compuesto con un alto contenido
energético.

Este direccionamiento hacia la producción de hidrógeno como se presentó, se
puede alcanzar a través del manejo de variables de proceso como: la temperatura,
pH, TRH, entre otras, que faciliten las condiciones para el desarrollo de

los

microorganismos de las etapas donde se produce el hidrógeno, mientras que
inhiben procesos de consumo por bacterias metanogénicas, homoacetogénicas y
sulfatoreductoras.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

48

MIC 2007-II-12
Producción de hidrógeno a través de la digestión anaerobia del estiércol de cerdo

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, este estudio esta dirigido a investigar de
forma preliminar la producción de hidrógeno a partir del estiércol de cerdo,
estableciendo condiciones de trabajo que potencien la generación de hidrógeno en
el proceso de digestión anaerobia de éste residuo e inhiban principalmente la etapa
metanogénica.
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2. DISEÑO EXPERIMENTAL
En este capitulo se explica la metodología del estudio, parámetros de proceso y el
montaje de los experimentos a través de los cuales se adelantó la investigación con
el fin de dar cumplimiento a los objetivos de este trabajo.

2.1 Metodología
El planteamiento metodológico del estudio fue estructurado en 5 etapas como se
muestra en la Figura 17. Las tres primeras fueron planteadas para establecer
condiciones y afinar la operación del equipo mientras que las otras dos se
enfocaron en los ensayos propuestos para el estudio.

Figura 17. Metodología de los experimentos.
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2.1.1

Arranque del bioreactor

El funcionamiento de los reactores biológicos requiere de la presencia de biomasa o
inóculo que cuente con las especies adecuadas para enfocar el proceso en la
dirección deseada. En los digestores anaerobios el inóculo necesita contar con
consorcios de bacterias que trabajan en sintropía para llevar a cabo cada una de las
etapas del proceso como se expuso en el modelo conceptual de la digestión
anaerobia [Figura 1].

La mayoría de los estudios adelantados hacia la producción de hidrógeno utilizan
un inóculo que cuente con las especies de microorganismos requeridos,
permitiendo un arranque rápido de los equipos. Entre estos inóculos se pueden
encontrar cepas puras de una bacteria específica o muestras de reactores operando
a las cuales se les realiza algún tipo de tratamiento.

En este estudio se inició el arranque del bioreactor bajo la alimentación de estiércol
de cerdo sin presencia de ningún tipo de inóculo. Las especies de bacterias
requeridas para el proceso se esperaban obtener a partir de la microflora presente
en el sustrato dado que como se observó en la sección 1.4.1 este sustrato cuenta con
la presencia de grupos de bacterias del tipo Clostridium las cuales son
especializadas en la producción de hidrógeno.
Una vez iniciada la etapa de arranque del equipo, esta se considera culminada
cuando en la operación se ha alcanzado un crecimiento de biomasa que permita
una producción estable en la cantidad y composición del biogás. Por tratarse de
digestión anaerobia clásica las características buscadas fueron una alta producción
de metano y dióxido de carbono en el gas resultante del proceso.
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2.1.2

Pruebas preliminares

La literatura no reporta valores de tiempo de retención hidráulico cuando se
trabaja con este tipo de sustrato para la obtención hidrógeno. Por esta razón, se
planteó el desarrollo de ensayos previos que brinden un contexto que permita
definir el tiempo de retención hidráulico adecuado para realizar los experimentos
que se plantearán.
Una vez alcanzado el estado estable del proceso de digestión anaerobia típico
(productos finales metano y dióxido de carbono) se realizaron seguimientos para
determinar el tiempo en el que se alcanzan los picos de producción de biogás.
Estos ensayos se llevaron a cabo bajo condiciones termofílicas y sin control de pH
para evidenciar la dinámica propia del proceso de digestión anaerobia del estiércol
de cerdo.

La identificación del tiempo requerido para alcanzar la máxima producción de
biogás permitió establecer un intervalo para llevar a cabo los diferentes ensayos
con variación de pH para la obtención de hidrógeno. La escogencia de este tiempo
de retención se fundamento en el esquema de la digestión anaerobia donde la
generación de hidrógeno se da en etapas previas a la metanogénesis del proceso.
Por lo tanto el TRH seleccionado fue menor al tiempo bajo el cual se alcanzó la
máxima producción de biogás.

A través del desarrollo de las pruebas preliminares también se ajustaron los
procedimientos de operabilidad del reactor para evitar interrupciones durante la
realización de los ensayos propios del estudio. De acuerdo a esto, otro de los
aspectos a definir fue la concentración de sólidos que pudiera soportar el reactor
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durante cada alimentación para evitar que la agitación del proceso fuera
insuficiente para realizar la mezcla al interior del equipo.

2.1.3

Variación de pH

Un parámetro de interés para mejorar la producción de hidrógeno en el proceso de
digestión anaerobia es el pH, por esta razón una vez determinado un tiempo de
retención hidráulico apropiado para la obtención de hidrógeno se planteó la
realización de ensayos en escenarios de pH considerados que pueden ser óptimos
para dirigir el proceso de acuerdo a la información recopilada.
Se plantearon por lo tanto tres secuencias de ensayos a valores de pH de 5.0, 5.5 y
6.0, bajo un mismo tiempo de retención hidráulico de tal forma que se pudiese
establecer comparaciones entre los resultados obtenidos. El tiempo de desarrollo
de cada ensayo no fue definido por lo que la culminación de estos dependió de la
evolución que mostró cada proceso.

2.1.4

Variación de TRH

El tiempo de retención hidráulico es otra variable considerada vital para la
dirección del proceso hacia la producción de hidrógeno y biogás, razón por la cual
se plantearon pruebas previas para establecer un rango de operación de esta
variable. Los ensayos para esta condición se adelantaron una vez determinado el
valor de pH bajo el cual se obtuvieron los mejores resultados en producción de
hidrógeno, en cuanto a concentración y flujo en el proceso.
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2.2 Montaje de experimentos
El montaje de los experimentos hace referencia a la manera como se adelantaron
los ensayos, a los requerimientos de equipos de proceso, equipos y técnicas de
medición.

2.2.1

Descripción

A continuación se describe cada una de las partes que conforman el montaje de los
experimentos.

Figura 18. Reactor anaerobio.
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Reactor
El cuerpo del reactor fue fabricado en acero inoxidable (Figura 18); el equipo
cuenta con una cámara externa que recubre la mayor parte del cuerpo del reactor
(A). La cámara externa se utilizó para implementar el sistema de

control de

temperatura (C). Además al equipo se le instaló un revestimiento en fibra de vidrio
(B) a fin de evitar las pérdidas de calor a través de la superficie del mismo.
También se incorporaron dos válvulas laterales (D y E) para muestrear y realizar
las operaciones de descarga de la cámara interna del equipo.
Sistemas de control
Los sistemas de agitación, temperatura, presión, alimentación y dosificación se
ubicaron en la tapa del reactor [Figura 19]. El sistema de control de temperatura
(TS) constaba de un sensor (1) que registraba la temperatura interna del reactor. En
caso de requerir elevar la temperatura se utilizó una resistencia eléctrica instalada
en la cámara externa del equipo, la cual se encontraba sumergida en aceite mineral
usado como medio para la transferencia de calor [Figura 20].
Para el control de pH (pHS) se instaló un sensor (2) inmerso en la fase líquida de
los experimentos al interior del reactor. Se contaba también con dos bombas
dosificadoras conectadas al reactor (3) para realizar la dosificación del ácido y base
requeridos para el control de pH del proceso. Esta operación se realizaba mediante
la adición de HCl y NaOH 1.5N a través de las bombas dosificadoras reguladas
por el controlador de pH [Figura 20].

Para la agitación se instaló un agitador mecánico (4) que se soportó en el centro del
cuerpo del reactor con un sello de cordón de teflón para evitar el escape del biogás.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

55

MIC 2007-II-12
Producción de hidrógeno a través de la digestión anaerobia del estiércol de cerdo

En la salida de gas (5) se instaló un manómetro para medir la presión interna del
equipo y el desprendimiento lateral fue utilizado para la colección y
caracterización del biogás.

Figura 19. Equipos complementarios, entradas y salidas auxiliares del reactor.

En la Figura 20 se presenta un esquema del reactor de trabajo con los diferentes
lazos de control: el lazo de control de pH con sus respectivas conexiones a equipos
externos al reactor y el lazo de temperatura con el control externo que conecta el
sensor y la resistencia. Así mismo, se observa el esquema del cuerpo interno, la
chaqueta de calentamiento, los dispositivos adicionales (sensores, resistencia,
agitador, entre otros) y las conexiones de la salida de gas para su posterior análisis
a través del equipo infrarrojo y su recolección para posterior análisis por
cromatografía.
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Figura 20. Esquema de control y mediciones del reactor.

2.2.2

Parámetros de proceso

El desarrollo de experimentos implica el manejo de muchas variables que influyen
en las condiciones de cada proceso. Estos ensayos de digestión anaerobia
involucran el manejo de variables como la temperatura, pH, TRH, condiciones de
mezcla, volumen de trabajo y estado del sustrato. El manejo e identificación de
estos parámetros es importante debido a que se trabaja en función de la biomasa la
cual puede ser afectada fácilmente por cualquier cambio en las condiciones del
proceso inhibiendo especies requeridas o potenciando algunos grupos que afecten
la dinámica del proceso.
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2.2.2.1

Temperatura

Este parámetro se seleccionó basado en la información recopilada de varios
estudios expuesta en el marco teórico. La temperatura para todos los ensayos se
estableció en el rango termofílico (55 ºC) con la cual se tuvo la expectativa de
alcanzar la mayor producción de hidrógeno. Bajo esta temperatura se esperaba
cumplir dos objetivos: el primero, relacionado con el tema de producción, fue
mejorar las producciones de ácidos grasos volátiles especialmente acético y
butírico para obtener paralelamente hidrógeno, y el segundo, concerniente a la
inhibición, con el cual se buscaba inactivar las bacterias que utilizan el hidrógeno
como donante de electrones.

Al establecer un valor de operación termofílico se reduce la diversidad de especies
presentes en el medio de acuerdo a la capacidad que tengan para tolerar el
incremento de temperatura, incremento que como se expuso en el marco teórico es
tolerado o manejado a través de diferentes mecanismos por las bacterias tipo
Clostridium.

2.2.2.2

Tipo de proceso

Los ensayos se realizaron sobre un proceso semi-batch o batch abierto para el
desarrollo de los ensayos. Se escogió este sistema sobre uno batch porque este
permite el flujo de gas producido hacia el exterior del reactor garantizando que el
proceso no se inhiba por el incremento de la presión parcial de hidrógeno.
También se prefirió sobre un reactor en continuo ya que los tiempos de retención
hidráulicos previstos para la operación del equipo eran relativamente grandes
debido al volumen con el que se pensaba trabajar.
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Se trabajó con un reactor de 7.2L y un volumen efectivo de 6L. El volumen de la
descarga y alimentación fue de 4L lo que permitió dejar un remanente en el
sistema de 2L lo cual se consideró suficiente para conservar parte de la biomasa del
proceso y evitar que toda sufra un proceso de arrastre durante las descargas
realizadas al equipo. Este volumen es importante teniendo en cuenta que los
inóculos aplicados para estos procesos son menores a volúmenes de un litro.

2.2.2.3

Tamaño de la muestra

El proceso de degradación de la materia orgánica es más rápido cuando se trabajan
sustratos simples, a diferencia de complejos los cuales requieren procesos previos
de hidrólisis para alcanzar el nivel de sustratos simples. Esto representa una
inversión de tiempo en el proceso; de manera similar ocurre con el tamaño de
partícula de los sólidos del sustrato a degradar: partículas grandes van a tener un
proceso de degradación más lento que el material soluble.
2.2.2.4

Agitación

La consideración de este parámetro fue importante con el fin de evitar que se
generara una flotación de los lodos disminuyendo el contacto de la biomasa con la
suspensión alimentada y también se tuvo en cuenta para disminuir la diferencia de
fases que se podía presentar como consecuencia de la presencia de grasas en el
alimento.
El reactor fue permanentemente agitado a una velocidad entre 150-200 rpm
buscando mejorar la transferencia del hidrógeno a la fase gaseosa y evitando la
sedimentación de los sólidos presentes en el sustrato.
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2.2.2.5

Inóculo

Como se explicó anteriormente al reactor no se introdujo inóculo, buscando
generarlo a partir de la porcinaza. Una vez se alcanzaron condiciones de estado
estable para el proceso, se conservó un remanente en el equipo para evitar que a
través de las descargas se perdiese la biomasa generada y aclimatada durante el
proceso de arranque.

2.2.3

Operación

En la operación del equipo al tratarse de un proceso semi-batch se debían realizar
etapas de descarga y carga para cada una de las alimentaciones. A continuación se
describe el procedimiento realizado para la operación de los ensayos.

2.2.3.1

Fase de descarga

En esta fase se llevaba a cabo la recolección de las muestras pertinentes y la
evacuación del sustrato desde el reactor después del TRH de trabajo. De acuerdo a
esto se realizaban una serie de procedimientos antes y después de efectuar la
descarga del equipo.
Gas recolectado: El biogás del proceso era almacenado en bolsas Teldar para
permitir su posterior análisis por cromatografía. Las bolsas debían ser purgadas
tres veces con nitrógeno y vaciadas para evitar contaminación de las muestras.
Analizador de biogás: Se desconectaba el equipo de la alimentación de biogás y se
realizaba una purga de las celdas para evitar saturación. Se contaba siempre con
una trampa de humedad antes de la entrada del biogás a fin de retener el agua que
se escapa del proceso en el gas.
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Apagar controles (T y pH): Se apagaban los sistemas de control, puesto que al
descender los niveles del sustrato dentro del reactor por la purga, las mediciones
registradas en ese intervalo de tiempo eran erróneas.
Medir el nivel de sustrato al interior del equipo y descargar el equipo 4L (excedente
generado por HCl y NaOH): Se debía verificar el nivel del equipo para establecer si
se presentaron pérdidas o ganancias de volumen que permitieran realizar una
corrección.
Recolección de muestra: Al final del proceso se recolectan las muestras requeridas a
partir del material purgado, los análisis propuestos se presentan más adelante.

2.2.3.2

Fase de carga

Esta etapa consistía principalmente de actividades como: realizar la alimentación al
equipo, restablecer los sistemas de control y establecer las conexiones a equipos de
medición y recolección de muestra.
Alimento: Previamente se pesaba una cantidad aproximada de estiércol de cerdo
1.15kg disueltos en un volumen de 4L. Esta suspensión generaba una carga
orgánica de 70 g/día. Al alimento se le realizaba una medición de pH. Durante la
operación de alimentación se verificaba el nivel al interior del reactor. La
alimentación al equipo se realizó cada 24 horas para los ensayos con variación de
pH. Para los ensayos con diferentes TRH se realizaron alimentos cada 12 y 36
horas.
Encender controles (T y pH): Se verificaba que los sistemas de control estuvieran
funcionando y se revisaban los niveles de las soluciones de ácido y base para el
control.
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Conectar analizador de biogás: Una vez realizada la carga, la salida de gas se
conectaba nuevamente al equipo infrarrojo para el registro de las composiciones
del reactor. También se colocaba una nueva bolsa Teldar al iniciar el proceso.

2.2.4

Medición de variables

El desarrollo de los ensayos requería de una constante medición de parámetros de
proceso tanto en la fase líquida como en la gaseosa que permitiera describir y
detallar la evolución del proceso para determinar el estado estable de cada ensayo.
Algunos análisis se realizaron diariamente para describir el comportamiento del
bioreactor. Estos fueron la concentración de ácidos grasos volátiles, pH del
alimento, concentraciones de hidrógeno, dióxido de carbono y metano, y cantidad
de gas producido.

2.2.4.1

Análisis a la fase gaseosa

Los análisis realizados sobre esta fase buscaban identificar las composiciones del
biogás en cuanto a hidrógeno, metano y dióxido de carbono, así como el flujo de
gas del proceso. Algunos de estos análisis se realizaron en línea y otros requirieron
de la recolección de la muestra para su posterior evaluación.
Metano y dióxido de carbono
Las concentraciones de dióxido de carbono y metano se registraban en línea a
través de un analizador de gases infrarrojo (Geotechnical Instruments - MK IIC).
Este equipo presentaba una desviación máxima de ±3% en las lecturas.
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Hidrógeno
Para llevar a cabo este análisis, el biogás resultante del proceso fue recolectado en
bolsas Tedlar de muestreo para cromatografía de un volumen aproximado de 1L.
El porcentaje de hidrógeno en el biogás fue determinado a través del uso de un
cromatógrafo de gases (HP-5890 Serie II) usando un detector de conductividad
termal y una columna empacada Carbosieve S-II (100/120 10’ × 1/8’’ stainless
column). La temperatura de operación del puerto de inyección y el detector fue de
250 °C. Helio fue usado como gas de arrastre a un flujo de 30 mL.min-1. Las
muestras de gas por preservación eran leídas en las 24 horas siguientes a su toma.
Flujo de gas
Después de realizar la lectura por cromatografía de las muestras, las bolsas Teldar
eran vaciadas a través de una bomba con flujo conocido. El volumen de gas se
obtenía al multiplicar el tiempo de vaciado por el flujo de la bomba. El flujo de
biogás se calculaba con este volumen y el intervalo de tiempo en el cual se
recolecto la muestra.
2.2.4.2

Análisis a la fase líquida

Estos análisis se realizaban sobre la fase líquida que se purgaba del equipo al
finalizar los diferentes ensayos de variación de pH y tiempo de retención
hidráulico. En esta fase solo se planteó el análisis de AGV como parámetro diario
para establecer las condiciones de evolución de cada ensayo. Los otros análisis se
evaluaron al finalizar cada proceso para determinar las características de los
ensayos realizados.

Los análisis planteados para la descarga final de los ensayos eran AGV, NTK y
NH3, Sulfuros, Sólidos totales y volátiles, DQO. Estos análisis también se
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realizaban al alimento utilizado para la última carga del proceso. Todas estas
variables se analizaron a través de los procedimientos establecidos para el análisis
de aguas residuales [Eaton et. Al., 2005].
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3. ANALISIS DE RESULTADOS.
En este capitulo se muestra y analiza la información recopilada a través de los
diferentes ensayos realizados para entender el comportamiento de la digestión
anaerobia del estiércol de cerdo enfocada hacia la producción de hidrógeno.

3.1 Caracterización del sustrato
El sustrato de trabajo para este estudio fue estiércol de cerdo. La dificultad de
trabajar con un sustrato de esta naturaleza radica en lo complejo de la matriz del
mismo, a diferencia de sustratos simples como azucares y almidones o sustratos
sintéticos, los cuales han sido usados en la mayoría de estudios sobre producción
de hidrógeno y para los cuales se obtienen altos rendimientos en cuanto a
producción de hidrógeno (Anexo A).

El estiércol de cerdo era diluido para llevar a cabo la alimentación del reactor para
los diferentes ensayos, la caracterización de éste se realizó a través del análisis de
los parámetros mostrados en la tabla siguiente.

Tabla 3. Caracterización del estiércol de cerdo usado en los experimentos.

pH
6.09-6.96

ST
g/L
81.9-95.17

SV
g/L
65.76-76.19

NTK
g/L
0.65-2.92

NH3
g/L
0.29-0.51

Sg/L
0.04-0.07

DQO
g/L
62.72-78.1

El valor de pH a diferencia de los valores reportados en el marco teórico sobre la
caracterización del estiércol de cerdo y valores obtenidos de muestras previas
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(±7.23) presenta valores de más de una unidad por debajo. Esta disminución se
puede relacionar a la diversidad presente en la alimentación de los animales, pues
esta variaba desde concentrado hasta residuos de fabricación de productos lácteos,
o al inicio del proceso de degradación por llevar algún tiempo de ser dispuesta.
Por otro lado, cuando la muestra se refrigeraba a 4ºC no se lograban inhibir
totalmente los procesos de degradación, ya que mediciones realizadas a las
muestras recién recolectadas reportaban valores mayores de pH frente a valores
obtenidos después de almacenadas.

Los niveles de nitrógeno total y amoniacal de los análisis presentan valores por
debajo de los encontrados en la literatura. Además, se descarta la inhibición por
este compuesto puesto que las condiciones de los experimentos planteados no
permitirían un exceso tal que se presentarán condiciones de inhibición. Por esto las
cantidades calculadas para el sustrato en los ensayos estarían presentes como ión
amonio, esto como consecuencia de los valores de pH ácidos que incrementan las
concentraciones de iones H+ al interior del reactor desplazando el equilibrio hacia
la derecha de la ecuación (11).

H+ + NH3 ↔ NH4+

(11)

La amplia variación en los datos de nitrógeno también se puede atribuir al aporte
que en algunos casos pudo haber ocurrido por la mezcla del estiércol con la orina
del animal lo cual alteraba al homogeneidad de las muestras.

La presencia de sulfuros en el alimento alcanza un doble de lo reportado en la
teoría. Esto implica la presencia de sulfuro que puede establecer procesos de
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consumo de hidrógeno que en las condiciones ácidas de los procesos, formando
ácido sulfhídrico a través de la acción de microorganismos sulfatoreductores que
estén presentes en la microflora del proceso. Concentraciones arriba de 250 mg/L
pueden afectar el crecimiento microbial limitando la producción del proceso.
(Díaz-Báez et. al., 2002)

El valor de DQO y sólidos totales simplemente corrobora las condiciones de
trabajo que se querían para el proceso. Los sólidos totales se relacionan con el
porcentaje de sólidos de las muestras, el cual se estimó a través de ensayos previos
como se explica en la siguiente sección.
La caracterización permite establecer que el sustrato presenta una amplia variación
en cada parámetro por lo que para establecer una condición de estado estable se
debe contar con la interpretación de este bajo rangos amplios que permitan al
menos asegurar una tendencia en las cantidades y calidades del biogás resultante.

3.2 Pruebas preliminares
Debido a la naturaleza compleja del sustrato de trabajo y su poca homogeneidad se
adelantaron ensayos previos para determinar variables requeridas como el tiempo
de retención hidráulico y el porcentaje de sólidos presentes en el bioreactor, que
permitieran la viabilidad de los experimentos, así como para identificar y
solucionar problemas operativos que se pudieran presentar durante el desarrollo
de los ensayos.
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Previamente a los ensayos realizados para la determinación del tiempo de
retención hidráulico (TRH) y el porcentaje de sólidos, se adelantó el proceso de
arranque del equipo para la obtención del inóculo. El arranque del reactor se inició
bajo una temperatura de 25ºC y una carga orgánica de 70 g DQO/semana (6.76 kg
SV/m 3reactor*d), para estas condiciones se calcularon los índices de producción de
hidrógeno encontrándose que la producción era inferior al límite de detección del
equipo <0.3%. Posteriormente se cambió la operación a estado termofílico (55ºC),
temperatura seleccionada para la realización de los ensayos; con este cambio se
buscaba inhibir las bacterias metanogénicas y potenciar la presencia de especies
del tipo clostridida para el inóculo; bajo estas condiciones se obtuvo una
producción máxima de hidrógeno alrededor del 4%.
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Figura 21. Producción de biogás respecto al tiempo.

En la Figura 21, se observa el comportamiento encontrado para la producción de
gas a partir del estiércol de cerdo. Dado que la producción de hidrógeno se
presenta en la etapa acidogénica, estancia previa a la producción de metano, se
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puede observar en la Figura 20, que esta se alcanza en un intervalo de tiempo
menor a 24 horas, razón por la cual se escogió este valor como tiempo de retención
hidráulico para el desarrollo de los ensayos. Este valor es coherente con los datos
reportados por varios autores cuando se trabaja con sustratos complejos enfocados
a la producción de hidrógeno (Lay et al , 1999; Kim et al, 2004).

Simultáneo a las mediciones de producción de biogás se evaluó el comportamiento
del pH para el proceso de digestión anaerobia alcanzado en el reactor [Figura 22].
Allí se puede ver claramente como se presenta primero una fase de acidificación
involucrando la producción de ácidos grasos volátiles lo que causa una caída en el
pH. Este valor posteriormente se incrementa relacionado al consumo de los AGV
como parte del proceso de metanogénesis.
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Figura 22. Comportamiento del pH en el reactor respecto al tiempo.

Esto también muestra un tiempo de 24 horas como apropiado, puesto que en este
tiempo se logra una caída en el pH de 0.6 unidades, siendo la mayor que muestran
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los datos indicando una elevada producción de AGV posiblemente asociado a una
producción paralela de hidrógeno.

Aunque en la literatura (Khanal et. al., 2004) se reportan tiempos para la obtención
de hidrógeno de apenas unas cuantas horas, en este caso, los ensayos requirieron
un intervalo de tiempo mayor debido a la naturaleza compleja del sustrato, ya que
la mayoría de los estudios previos hacen referencia a sustratos simples.
La información obtenida a través de la revisión bibliográfica y los ensayos
preliminares permitió plantear, para la mejor condición de pH que se obtenga, un
valor máximo y mínimo de TRH para llevar a cabo la evaluación de esta variable
en la producción de hidrógeno.

De acuerdo a esto se planteó un TRH máximo de 36 horas, el cual se obtuvo a
partir del calculo del tiempo de residencia para un proceso anaerobio típico
usando la ecuación 12 (Díaz-Báez et. al., 2002), mientras que el mínimo se
estableció en 12 horas que corresponde al tiempo de residencia máximo reportado
para la obtención de hidrógeno a través de sustratos simples (Hawkes et al, 2002).

TRH =

6L
Vr
=
= 1.5días
Qa 4L / día

(12)

Vr = Volumen efectivo del reactor
Qa = Caudal de alimento
Los valores de hidrógeno obtenidos en el biogás en esta etapa solo alcanzaron
valores alrededor del 1%, entendiéndose por lo tanto que el hidrógeno
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potencialmente producido era consumido por los procesos en la etapa
metanogénica así como los implicados en la actividad de las bacterias
sulfatoreductoras.

Se realizó un seguimiento bajo las condiciones termofilícas del proceso para
determinar si se presentaba una pérdida de agua considerable que aumentara la
concentración de sólidos en el sistema. Al final de este seguimiento se estableció
que las perdidas de agua del proceso no eran considerables (100 mL) para influir
en la dinámica del mismo. Sin embargo, este volumen bajo los ensayos propuestos
es repuesto por el sistema de control de pH a través de las soluciones de HCl y
NaOH.

De acuerdo a la literatura la mayoría de las plantas de biogás trabajan con
concentraciones de sólidos en un rango de 3 – 12 %. Inicialmente se trató de
establecer un porcentaje de 10 para la alimentación del equipo el cual resultó
apropiado para la operación. Finalmente el valor de trabajo de este parámetro fue
fijado entre 8-10%, esta variación se presentó porque la humedad del sustrato no
era homogénea, su valor estaba alrededor del 75%.

3.3 Variación del pH
La definición de un estado estable para los ensayos se dificultó por la variabilidad
del sustrato utilizado. Tal como se observó en la caracterización, los valores de los
parámetros se encuentran en un rango de datos bastante amplio. De acuerdo a esto
para los experimentos bajo estas condiciones se trató de definir una condición de
estado estable, en caso contrario se observaron tendencias similares para
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composición, producción de biogás y AGV producidos, esto representó en cada
ensayo un tiempo de seguimiento de 8 días.

Previamente al inicio de los ensayos se trató de generar una aclimatación de la
biomasa remanente en el equipo; este proceso se condujo por 14 días bajando el
valor de pH al inicio de la operación hasta 5.0 y luego dejando el proceso sin
control de pH.
En las figuras de pH y AGV [Figura 23] el valor de pH del alimento está traslapado
un día para corresponder con el respectivo dato de ácidos grasos volátiles
generados. Las figuras de composición del biogás [Figura 24] representan los
valores máximos obtenidos de cada componente durante el desarrollo de cada
ensayo, por esta razón en algunas ocasiones se encuentran valores superiores al
100% en composición debido a que se toman valores puntuales máximos de CO2 y
metano y el global de hidrógeno.

3.3.1

pH 5.0

El seguimiento realizado a los AGV de los ensayos, como se muestra en la Figura
23, no exhibe una relación directa con el pH del alimento. Este valor se puede decir
que presenta una independencia de las características de la alimentación. Sin
embargo, las concentraciones menores de AGV se presentan en respuesta a los
mayores pH del alimento, esto se puede relacionar con una menor degradación de
las macromoléculas presentes en el alimento lo que podría retrasar los procesos de
hidrólisis y acidogénesis causando una disminución en la producción de estos
ácidos.
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Figura 23. Variación de AGV de la descarga y pH del alimento por alimentación diaria para pH 5.0.

Los resultados obtenidos de AGV tampoco muestran un comportamiento
relacionado al observado en cuanto a la producción de CO2; se puede suponer que
el pico obtenido en las concentraciones de CO2 se debe a la aclimatación de las
bacterias acetogénicas ya que en este punto es donde se presenta una mayor
concentración de gases hacia el día 2. Posteriormente se pudo presentar un proceso
de inhibición el cual puede ser causa de un lavado de la biomasa, falta de
adaptabilidad a las condiciones del proceso, por la presencia de un agente tóxico o
por el incremento en la presión parcial del hidrógeno.

Después del cuarto día [Figura 24] se observa que la composición del gas se
incrementa como resultado de la activación de las bacterias acidogénicas, en
contraste los valores de AGV no varían mucho lo cual puede ser consecuencia del
consumo para la producción de metano. En el último día de los ensayos se observa
un pico en la generación de AGV que se manifiesta en las composiciones de
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metano y CO2, pero que no representa un incremento importante en el porcentaje
de hidrógeno.
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Figura 24. Composición del biogás en el tiempo para pH 5.0.

En este ensayo se pudo presentar una inhibición de las bacterias metanogénicas
reduciendo los porcentajes de producción de metano a valores por debajo del 2%
como se observa en la Figura 24. Al disminuir el consumo de hidrógeno por esta
etapa se esperaba lograr dar un gran salto en los porcentajes de composición sobre
los obtenidos previamente. Esto evidentemente sucedió como lo muestra la Figura
24, sin embargo solo se encontraron valores promedio de 3.82% de hidrógeno en la
concentración de biogás y la producción de dióxido de carbono fue la más baja
obtenida en todos los ensayos. Esta información permite identificar que también se
presentó inhibición para las bacterias propias del proceso de acidificación
afectando la degradación del sustrato e influyendo en la baja composición del
biogás en cuanto a CO2 y H2.
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Al observar en la Figura 25 el comportamiento en el flujo de biogás, se puede
apreciar que este (como se mostró anteriormente) presenta valores de participación
muy bajos para producción de hidrógeno tendiendo finalmente a estabilizarse en
valores alrededor de 0.02 mL/min. Los valores del biogás también son muy bajos
para un proceso anaerobio aún bajo estas condiciones de pH.
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Figura 25. Producción de biogás e hidrógeno en el tiempo para pH 5.0.

Estos resultados muestran que tal vez las bacterias presentes en el sustrato no son
las más especializadas en la producción de hidrógeno, ni presenten las
características de resistencia a condiciones adversas que se esperaban. Esto hace
aún más importante el aspecto de trabajar con un inóculo que tenga una selección
de especies enfocadas a los objetivos del proceso, ya sea a través de un cultivo puro,
o por procesos de pretratamiento que limiten las especies presentes a aquellas
orientadas a la producción de hidrógeno.
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3.3.2

pH 5.5

Los valores encontrados para AGV durante el seguimiento del ensayo muestran
una correspondencia directa contra el pH del alimento en los primeros y últimos
días de los ensayos [Figura 26]. Debido a que el tiempo de retención para la
realización de estos experimentos fue de 24 horas, tiempo al cual se tomó la
muestra para analizar, esto tal vez implique que las cantidades generadas de
ácidos pueden variar notablemente a lo largo de este TRH, mostrando finalmente
valores independientes de las condiciones de pH del sustrato. La variación en la
concentración de AGV puede ser causada por consumo para la producción de
hidrógeno o conversión a compuestos más reducidos como alcoholes.
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Figura 26. Variación de AGV de la descarga y pH del alimento por alimentación diaria para pH 5.5.

En el caso de la composición del biogás se alcanzan porcentajes máximos de CO2
del 81.8% tendiendo a estabilizarse a estos valores. Mientras que la concentración
de hidrógeno incrementa su valor a lo largo de la ejecución de los ensayos, los
valores de metano presentes se reducen a cero [Figura 27]. El proceso en los
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últimos cuatro días de seguimiento alcanza valores de hidrógeno superiores al 20%
presentándose a la par una leve disminución en los porcentajes de CO2. Esta
disminución puede relacionarse a que en los últimos ensayos el porcentaje de
participación del hidrógeno se incremento lo que genero un descenso en el
porcentaje de CO2. También se pudo observar que solo en el cuarto día se presentó
metano posiblemente por la presencia de bacterias metanogénicas que ingresaron
al proceso a través de la alimentación.
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Figura 27. Composición del biogás en el tiempo para pH 5.5.

En cuanto a la producción de biogás se observa en la Figura 28 una tendencia a
incrementar el flujo producido y que tiende a estabilizarse hacia el final del
seguimiento. Sin embargo, al sexto día de seguimiento se produce una caída en el
flujo la cual teniendo en cuenta que no se presentó ningún problema en la
operación del equipo se puede relacionar a una variación en las características del
sustrato que desestabilizaron las condiciones normales del proceso.
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Figura 28. Producción de biogás e hidrógeno en el tiempo para pH 5.5.

Esto también se puede apoyar al observar la Figura 26 donde se muestra que el
sustrato alimentado los días previos presentaba valores de pH bajos, lo que pudo
representar una disminución de la cantidad de material orgánico rápidamente
biodegradable disminuyendo de esta manera la tasa de flujo.

3.3.3

pH 6.0

La relación del pH del alimento y los AGV mostrada en la Figura 29 presenta una
dependencia directa a partir del segundo día de ensayos. El valor de AGV se
mantiene en valores cercanos a pesar del consumo dado hacia la etapa
metanogénica a partir del cuarto día cuando la producción de metano se activa y
tiende a incrementar hasta el final de las pruebas. Esta apreciación indica que al ser
consumidos los AGV presentes, la ruta del proceso se encamina nuevamente a la
producción de ácidos grasos volátiles y acetato para la etapa metanogénica.
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Figura 29. Variación de AGV de la descarga y pH del alimento por alimentación diaria para pH 6.0.

Lo anterior permite suponer que en los ensayos previos (5.0 y 5.5) se pudo
presentar una inhibición por sustrato referente a los AGV, esto puede limitar la
producción de hidrógeno en el proceso, puesto que al no estar activos los grupos
de bacterias que utilizan AGV su concentración se eleva modificando las rutas del
proceso conduciendo a la formación de alcoholes o ácido propionico el cual
consume hidrógeno.

El comportamiento de la composición del gas [Figura 30] se puede describir en tres
períodos: el primero (0-3 días), presenta un aumento en los porcentajes de
hidrógeno y dióxido de carbono por la acción de las bacterias acidogénicas como
consecuencia del ambiente favorable, ya que previamente se encontraban a pH 5.5
una condición más agresiva para el desarrollo de los microorganismos, y
aprovechando que las bacterias consumidoras de hidrógeno aún no estaban
adaptadas a las nuevas condiciones.
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En el segundo período (4-5 días), las bacterias metanogénicas hidrogenofílicas y
acetoclásticas comienzan a aclimatarse a las condiciones del proceso, causando una
baja en el porcentaje de hidrógeno. Esta reducción (día 4) puede asociarse al
consumo por bacterias sulfatoreductoras puesto que la producción de metano
permanece baja y el porcentaje de CO2 no decae para pensar en un consumo por
bacterias hidrogenofílicas. Al quinto día el metano incrementó consumiendo las
cantidades de acetato presentes y transformando los AGV presentes en el reactor
[Figura 29], generando CO2 en el proceso, este puede estar consumiéndose junto
con el hidrógeno por las bacterias hidrógenofílicas.
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Figura 30. Composición del biogás en el tiempo para pH 6.0.

El último período (6-8 días), el porcentaje de metano se incrementa mientras que el
hidrógeno sigue disminuyendo y el dióxido de carbono empieza a decaer. En esta
parte dada la disminución del CO2 se puede pensar que las bacterias
hidrogenofílicas están completamente activas consumiendo H2 y CO2 para la
producción de metano. Además el CO2 producto de conversión del acetato a
metano ya no es suficiente para evitar la disminución de este en el biogás. Para este
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periodo se espera una competencia por el hidrógeno entre las bacterias
sulfatoreductoras e hidrogenofílicas.

La producción de biogás se relaciona de forma directa con la presencia de
hidrógeno en el proceso, solo hacia el último día de seguimiento se observa un
comportamiento diferente ya que la generación de hidrógeno decae, a diferencia
del aumento que se observa para el biogás [Figura 31]. Sin embargo aunque
muestra la misma tendencia su participación en la composición decae rápidamente
por el consumo en la etapa metanogénica.
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Figura 31. Producción de biogás e hidrógeno en el tiempo para pH 6.0.

Aunque bajo este pH se aumentó la producción de metano, esta no alcanzó los
valores inicialmente reportados debido a que este valor de pH está fuera del rango
óptimo de la metanogénesis, el cual se encuentra entre pH 6.7-7.2, lo que podría
indicar que las bacterias se aclimataron a las condiciones del proceso y mejoraron
su interacción en cuanto a al transferencia de productos.
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3.3.4

Selección del pH

En producción de AGV se puede resaltar que los mejores resultados se alcanzaron
al final de los procesos bajo pH de 5.5, lo que indica (dadas las bajas producciones
de metano, por debajo del 3%) que estos ácidos se generaron en la etapa
acidogénica. También es posible que se hayan alcanzado estados acetogénicos
favoreciéndose la formación de acido acético, sin embargo definitivamente la etapa
metanogénica estuvo muy por debajo de sus rendimientos normales, de tal forma
que bajo este escenario se mejoró la producción de hidrógeno en el proceso.

Para la condición de pH 6.0 se observaron valores de AGV cercanos a los obtenidos
para los ensayos a pH 5.5; esto indica que la producción potencial de hidrógeno
bajo estos ensayos es alta, pero al presentarse el incremento en el pH las bacterias
metanogénicas encontraron un ambiente favorable logrando activarse y utilizando
el hidrógeno generado en las etapas previas, para la producción de metano.
La variación en los valores de pH en el alimento (±0.4 unidades) no modificaron
los valores de pH dentro del reactor. Este fue principalmente gobernado por el
proceso biológico como tal.

Observando los resultados de los ensayos [Figura 32] se aprecia la tendencia que se
generó para cada condición de pH, en cuanto a concentración de hidrógeno en el
biogás producido para las condiciones de ensayo trabajadas La mejor condición
para alcanzar una mayor concentración estuvo dada bajo los ensayos a pH 5.5, en
donde se alcanzaron valores de hidrógeno del 26.8% en el biogás. El
comportamiento en la generación de hidrógeno y metano en estas condiciones
muestra como lo reportan algunos autores (Wang et. al., 2002) que las especies
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productoras de hidrógeno son capaces de soportar condiciones adversas que se
presenten en el medio (pH bajo y temperatura elevada), mientras que las bacterias
metanogénicas se limitan a un rango de condiciones favorables mucho mas
estrecho.
40

pH 5 .0

pH 5.5

p H 6.0

Hidrógeno (%)

30

20

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Tie mpo (día s)

Figura 32. Concentraciones de hidrógeno para varios valores de pH en el tiempo.

Los ensayos bajo pH 5.0 alcanzaron porcentajes al final del proceso de 3.48% de
hidrógeno en el gas; aunque esta condición está por debajo de valores alcanzados a
pH 6.0, en este proceso se logró un mayor control de la etapa metanogénica
manteniéndose una producción de hidrógeno en el proceso. Mientras tanto en los
ensayos de pH 6.0 al transcurrir el tiempo de aclimatación la producción de
hidrógeno descendió hasta valores de 0.88% como resultado de la activación de las
bacterias metanogénicas que alcanzaron producciones de metano alrededor del
25.7%. Sin embargo estos valores de metano son inferiores a los alcanzados en el
proceso de digestión anaerobia sin control de pH que se encontraron en las
pruebas preliminares, estando estos alrededor del 47%.
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El flujo de producción de hidrógeno para los diferentes experimentos de pH se
muestra en la Figura 33 donde se observa el comportamiento en el flujo. Las
menores tasas de producción de biogás se encontraron en los experimentos
realizados a pH 5.0 con tasas por debajo de 0.34 mL/min y producciones de
hidrógeno de 0.02 mL H2/min. Aunque para este no se presentaron picos de
producción se destaca de esta condición que se alcanzó un valor de producción
superior al logrado para pH 6.0, lográndose al tiempo inhibir la generación de
metano bajo estas condiciones. Lo cual representa un resultado esperado puesto
que a tales condiciones de pH es difícil encontrar actividad en la etapa
metanogénica.
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Figura 33. Flujo de producción de hidrógeno para varios pH en el tiempo.

La máxima tasa de producción de hidrógeno que se alcanzó fue de 0.47 mL/min
bajo condiciones de pH 5.5. Las mejores producciones de biogás se presentan para
las condiciones de pH 5.5 y 6.0, pero en los ensayos a pH 6.0 la máxima tasa de
producción de hidrógeno solo alcanzó 0.18 mL H2/min. Como se mencionó
anteriormente, por tratarse de un sustrato complejo la degradación de los
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compuestos presentes se lleva a cabo a diferentes instancias de tiempo por lo que
aunque los valores de carga alimentados durante la operación sean elevados, las
tasas de producción de biogás son relativamente bajas.

El comportamiento de la composición del gas contra el tiempo de retención
hidráulico del proceso permitió identificar en los ensayos las diferentes fases de
crecimiento microbiano. Para estos ensayos el tiempo de la fase de retraso fue el
mismo estando alrededor de las 2 horas, lo que muestra que esta fase se comporta
independiente de las condiciones de pH del proceso y esta relacionada
principalmente con la carga orgánica aplicada al proceso.

3.4 Variación del TRH
La modificación del tiempo de retención hidráulico al proceso implica una
variación en la carga a manejar durante el desarrollo de los ensayos de acuerdo a
la ecuación 13 (Díaz-Báez et. al., 2002) siendo la demanda química de oxígeno del
alimento la misma para todos los ensayos realizados.
C arg a Orgánica =

DQO
TRH

(13)

Trabajando con una DQO promedio de 75000 mg/L se tiene la siguiente relación
de cargas para cada ensayo que se propuso.

Tabla 4. Cargas alimentadas para los diferentes ensayos de TRH.

TRH (horas)

12

24

36

Carga Orgánica

150

75

50

Unidades

g/L/d

g/L/d

g/L/d
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Los ensayos bajo TRH se realizaron durante ocho días para las 12 horas realizando
un total de 16 cargas al sistema, mientras que para las 24 horas se ejecutaron 8
alimentaciones y por último para el tiempo de 36 horas se llevaron a cabo 8
alimentaciones durante aproximadamente 12 días. Por lo tanto, debido a la
diferencia en el número de días durante el cual se realizó el seguimiento y se
obtuvieron los resultados, los experimentos a diferentes TRH se muestran para 8
alimentaciones, en el caso de TRH de 12 horas se tomaron los últimos valores. Por
esta razón las graficas en su eje x tienen datos de número de cargas realizadas.

Los resultados mostrados para el comportamiento en cada ensayo a lo largo del
TRH se soportaron en la información obtenida para las tres últimas alimentaciones
realizadas al bioreactor. Este análisis no se pudo realizar para las concentraciones
de hidrógeno debido a que no era posible realizar mediciones a intervalos de
tiempo tan cortos como una hora.

3.4.1

12 horas

La Figura 34 muestra la variación de los AGV obtenida durante los ensayos,
evidenciándose que hacia el último periodo de alimentación estos valores
permanecen en un rango cercano entre 10 – 11 g AA/L. El comportamiento
expuesto por los AGV no muestra algún tipo de correlación con el pH del alimento.
Comparando los valores de pH y AGV con los de composición del gas [Figura 35]
se puede establecer una correspondencia directa para el final de los ensayos, a
excepción de la sexta alimentación. En esta el valor de pH hace suponer una
producción mayor de AGV lo cual ocurre pero se tienen valores menores porque se
alcanzó a generar metano en el proceso consumiendo parte de los AGV.
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Figura 34. Variación de AGV de la descarga y pH del alimento por número de cargas para TRH de
12 horas.

Debido a los tiempos cortos de retención se esperaba que las producciones de
metano en el proceso fueran muy bajas, obteniéndose al final de los ensayos los
valores de producción de metano del 0.8% [Figura 35].
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Figura 35. Composición del biogás por número de cargas para TRH de 12 horas.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

87

MIC 2007-II-12
Producción de hidrógeno a través de la digestión anaerobia del estiércol de cerdo

Sin embargo, en los ensayos se presentaron dos incrementos en los valores de
metano, dado que estos se presentan al inicio y final del proceso y luego se
desvanecen. Esto pudo ser causado por actividad metanogénica, posteriormente
inhibida.
La cantidad de CO2 permanece relativamente constante durante los ensayos, sin
embargo se presenta una disminución del mismo la cual no se observa para el
hidrógeno, por lo que se supone está relacionada a un desplazamiento del
equilibrio de carbonatos en el sistema lo cual pudo fijar dióxido de carbono
generado en el proceso.
En cuanto a la tasa de producción de hidrógeno [Figura 36] esta se incrementó
hacia el final de los ensayos tal vez como respuesta al acondicionamiento de los
microorganismos al incremento de la carga realizada al sistema, ya que
previamente se procedía del ensayo cada 36 horas, por esta razón puede que la
respuesta a una carga superior se diera con tanto tiempo después.
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Figura 36. Tasa de producción de hidrógeno por el número de cargas para TRH de 12 horas.
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La Figura 37 presenta el comportamiento en cuanto a producción del proceso a lo
largo del TRH mostrando que la respuesta de los microorganismos tuvo un tiempo
de retraso inferior a una hora para iniciar la producción de biogás, en este caso
representado por CO2, y que ante la ausencia de metano es un buen parámetro
para pensar en una producción de hidrógeno.
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Figura 37. Composición del biogás durante el TRH de 12 horas. (Ali. Alimento).

Al final del periodo de retención se observa un leve decaimiento en las
concentraciones de dióxido de carbono lo que puede indicar que luego de que las
bacterias alcanzaran una fase estacionaria presentaran una fase de decaimiento
como consecuencia de limitaciones en la obtención de sustrato por algún tipo de
inhibición, no se piensa en una fase de decaimiento causada por carencia de
sustrato por la cantidad de carga alimentada. En lugar de esto se puede pensar en
una inhibición por sustrato o producto.

Para los microorganismos de la metanogénesis no se observa un tiempo de retraso
definido ni una fase estacionaria. En los ensayos se identifica un máximo a partir

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

89

MIC 2007-II-12
Producción de hidrógeno a través de la digestión anaerobia del estiércol de cerdo

del cual empieza el decaimiento de las mismas. Este decaimiento se puede
relacionar con la imposibilidad de las bacterias para lograr aclimatarse a las
condiciones de carga, pH y temperatura establecidas para el ensayo.
3.4.2

24 horas

Los resultados para estos ensayos se mostraron en la sección 3.3 (Variación de pH).
A continuación se presenta en la Figura 38 el comportamiento de la composición
del biogás durante el TRH del ensayo.

En el proceso se identifican las fases de comportamiento que se presentaron para el
dióxido de carbono y metano que se muestran en la Figura 38. Se define primero el
tiempo de retraso en la producción del biogás que es alrededor de 2 horas, luego se
distingue la fase de generación, en la cual predominó el CO2, la cual se mantuvo
durante las 24 horas.
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Figura 38. Composición del biogás durante el TRH de 24 horas (Ali. Alimento).
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Este tiempo de retraso involucra el tiempo invertido por el proceso para llevar a
cabo la hidrólisis que es la primera etapa de la degradación, a partir de allí las
bacterias acidogénicas encuentran disponibilidad de sustrato lo que causó que se
incrementara la producción de dióxido de carbono.
Los datos encontrados permiten suponer que bajo este TRH no se alcanza a
producir una fase de decaimiento de los microorganismos dado que las
concentraciones de dióxido de carbono se mantienen prácticamente en el mismo
valor. De otro lado para las bacterias dedicadas a la producción de metano, solo
para la alimentación 6, se presenta una fase de crecimiento, posteriormente
alcanzan una producción pero esta decae en el tiempo luego de 8 horas. Esto puede
estar asociado a que inicialmente se presentó una semilla de bacterias que intentó
un crecimiento el cual fue interrumpido al encontrar condiciones adversas en el
proceso.

3.4.3

36 horas

Las cantidades de AGV obtenidas están por debajo de los resultados presentados
en los otros ensayos [Figura 39], además hacia la mitad de las cargas realizadas se
presenta una caída en la producción tal vez como consecuencia de la variación en
la calidad del sustrato, comportamiento que se ve invertido para la parte final de
las alimentaciones.

Observando la secuencia de datos en la Figura 39 se ve una tendencia de aumento
en la concentración de AGV cuando los valores de pH en el alimento eran más
bajos, esto se puede entender si se piensa que el sustrato ya traía un proceso de
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degradación de cadenas complejas y al tener un mayor tiempo de retención
lograba una mayor conversión a AGV.
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Figura 39. Variación de AGV de la descarga y pH del alimento por número de carga para TRH de
36 horas.

La composición del biogás para estos ensayos presenta un comportamiento
fluctuante [Figura 40]. Esto se puede relacionar con las características del sustrato
como una caída en la carga orgánica estimada o presencia de material complejo
lentamente biodegradable, se descartan suposiciones sobre inhibición puesto que
la composición de hidrógeno y dióxido de carbono muestran un comportamiento
similar y las concentraciones de metano permanecen bajas.
La evolución de la composición del biogás es congruente con el comportamiento
de la concentración de AGV en el sistema ya que cuando estos valores caen en la
cuarta alimentación los porcentajes de CO2 y H2 se ven afectados y siguen la
misma dinámica; esto es razonable ya que la producción de estos ácidos se puede
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relacionar directamente con la generación de dióxido de carbono e hidrógeno
como se mostró en las ecuaciones 2 y 3 del marco teórico.
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Figura 40. Composición del biogás respecto al número de cargas para TRH de 36 horas.

La producción de biogás como se muestra en la Figura 41 alcanza un pico cercano
a 1 mL/min sin mostrar un comportamiento estable en el proceso, a su vez el flujo
de hidrógeno tiende a la baja al inicio de las cargas tal vez como consecuencia en la
reducción de carga aplicada.
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Figura 41. Tasa de producción de hidrógeno por el número de cargas para TRH de 36 horas.
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En estos ensayos los comportamientos presentados son menos identificables
observándose [Figura 42] que previamente a la máxima producción que se alcanza
al cabo de 6 horas se da una etapa de retraso con una leve producción de CO2 pero
que no alcanza a exhibir la aclimatación de los microorganismos, evidenciado esto
por las bajas composiciones en el gas.

En el desarrollo de los ensayos se presentan dos picos de crecimiento los cuales se
observaron bajo la realización de las pruebas preliminares durante el proceso de
digestión anaerobia con producción de metano y por lo que se plantearon ensayos
con un tiempo de retención tan amplio. Estos diferentes estados muestran la
inestabilidad del proceso cuando se somete a tiempos de retención hidráulicos
mayores a un día.
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Figura 42. Composición del biogás durante el TRH para TRH de 36 horas (Ali. Alimento).

La segunda etapa de crecimiento se presenta luego del decaimiento de la primera
hacia las 16 horas del proceso, lo cual puede darse como consecuencia que tienen
un mayor tiempo para lograr una aclimatación a las condiciones de temperatura y
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pH de los ensayos por lo que se ve que se alcanzan composiciones superiores en el
biogás, aunque paso seguido decaen nuevamente. También se puede relacionar a
que al variar la condición de tiempo se logre una mayor degradación de sustrato
presentando una nueva disponibilidad de alimento.

3.4.4

Selección del TRH

Las concentraciones de AGV alcanzadas estuvieron en un mismo orden de
magnitud para las condiciones de TRH de 12 y 24 horas. Estos valores fueron los
más altos de todos los ensayos realizados lo que conduce a verlos como las mejores
condiciones alcanzadas para la producción de hidrógeno. Estos resultados
concuerdan con lo encontrado por Ueno y colaboradores (1996) donde una
disminución del tiempo de retención hidráulico favorecía el incremento en las
producciones de AGV e hidrógeno en el proceso.

Los mejores porcentajes de hidrógeno en los ensayos se alcanzaron para los TRH
de 12 y 24 horas [Figura 43]. Los porcentajes obtenidos fueron similares 22.1% y
26.8% para un TRH de 12 y 24 horas respectivamente. Este porcentaje de
producción fue menor para las 12 horas debido a que algunas bacterias
productoras de metano fueron activadas durante los ensayos consumiendo una
porción del hidrógeno disponible. En los ensayos para un TRH de 36 horas se
obtuvo un porcentaje máximo de 21, pero con el tiempo este valor decayó hasta el
7%.

De los TRH evaluados solo el de 24 horas tiene una tendencia marcada a que podía
alcanzar concentraciones en el biogás mayores ya que los otros presentan picos de
valores mayores en cargas previas. Es interesante ver como para las 36 horas se
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presenta el mayor pico alcanzado con tan solo las primeras horas de aclimatación.
Esto posiblemente se logró porque los ensayos previos se conducían a un pH de 5.
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Figura 43. Porcentajes alcanzados de hidrógeno a diferentes HRT por el número de cargas.

Las tasas de producción para estos ensayos oscilaron entre 0.15 and 0.67 mL
H2/min [Figura 44]. La condición mínima se presentó para TRH de 36 horas. Esto
pudo haber sido ocasionado por la reducción en la carga debido al incremento en
el tiempo entre cada alimentación. Por otro lado, debido al incremento en la carga
orgánica como consecuencia en la reducción del tiempo de retención es posible que
algunas especies como las productoras de hidrógeno hubiesen mejorado las tasas
de producción.

Aunque los porcentajes de hidrógeno en el gas obtenidos para los ensayos a 24 h
son mayores que para 12 h, esto se ve compensado porque el flujo de gas para las
12 h presenta valores de alrededor 0.2 mL/min, mayores que los presentados bajo
24 h. Ambos ensayos muestran una tendencia a incrementar los valores de
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producción. Estos incrementos están directamente relacionados con una mayor
producción de AGV en la última carga.
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Figura 44. Tasa de producción de hidrógeno por número de cargas.

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el tiempo de retraso del proceso se
observa que se presenta una fase lag menor cuando los microorganismos son
sometidos a cargas mayores. Esto se puede relacionar a que cuando se presentan
sobrecargas a los procesos las bacterias acidogénicas pueden crecer rápidamente
elevando la producción de hidrógeno debido a las nuevas condiciones (Díaz-Báez
et. al., 2002).
Realizando un análisis del progreso de los porcentajes de hidrógeno a lo largo del
tiempo de retención para los ensayos a 12h, se encontró que los máximos
porcentajes de hidrógeno y flujo se encontraron en un rango de 8-12 horas. Esto
nos indica que aunque el crecimiento exponencial de los microorganismos se haya
mostrado menor a una hora se requiere más tiempo para alcanzar los picos de
producción en el proceso.
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Sobre esto se puede plantear dos puntos de vista; el primero de ellos, es que las
bacterias acidogénicas predominantes al inicio en la fase de crecimiento estuvieran
inclinadas hacia productoras de ácido propiónico y butírico, y posteriormente
dominaran el proceso las productoras de ácido ácetico cuyo rendimiento es mayor
hacia la producción de H2. El segundo, es que se presentaran especies que
consumen el hidrógeno (metanogénicas y sulfatorreductoras, Figura 43) en las
primeras horas del proceso reduciendo su producción y solo recuperándola
cuando estas son inhibidas por las condiciones de los ensayos.

3.5 Comportamiento de la composición del gas
El proceso de carga y descarga del reactor implicaba la interacción del interior del
equipo, donde se encontraba la biomasa remanente, con el aire exterior debido a
que la descarga se realizaba por desplazamiento de volumen permitiendo que
ingresara a el equipo un volumen semejante al removido. Finalmente, durante la
carga gran cantidad de este aire era expulsado nuevamente, mientras el remanente
quedaba en la cabeza del reactor.

La presencia de este aire como se observo en los diferentes ensayos participa en la
composición del biogás sobre todo en la fase inicial de las pruebas como se observa
en la Figura 45. Las concentraciones de oxígeno y nitrógeno van disminuyendo a lo
largo del TRH debido a dos causas: la primera, era el posible consumo por parte de
algunos grupos de bacterias aerobias que estuvieran presentes al interior del
equipo. La segunda, se podía relacionar sencillamente como consecuencia del
desplazamiento por el biogás generado en el proceso.
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Figura 45. Cromatógramas de la evolución del oxígeno y nitrógeno en el espacio libre del reactor.

De acuerdo a esto se puede pensar que la presencia de oxígeno dentro del equipo
podía afectar de manera negativa las bacterias que consumen hidrógeno, puesto
que para estas el oxígeno actúa como un agente tóxico como se explico en el marco
teórico.

3.6 Producción hidrógeno
En esta sección se muestran los resultados de producción de hidrógeno obtenidos
para todos los ensayos en relación con la demanda química de oxígeno y
concentraciones de sulfuros. Además se realiza una comparación entre las
producciones específicas del estudio y los resultados obtenidos de la bibliografía
para algunos sustratos.
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3.6.1

Parámetros analizados

Para las remociones de carga medidas a través de la DQO se registraron los
mayores valores para el proceso llevado a cabo a pH de 6.0; esto era lo esperado
puesto que en este ensayo se presentó una mayor remoción de carbono del proceso
a través de la producción conjunta de metano y dióxido de carbono. La remoción
alcanzada fue del 28.97% de la carga orgánica inicialmente aplicada. Mientras que
la remoción lograda para pH 5.5 fue apenas del 12 por ciento bajo el mismo tiempo
de retención hidráulico de 24 horas.

Los experimentos para las condiciones de un TRH de 12 (pH 5.5) muestran una
gran reducción teniendo en cuenta que durante el proceso los porcentajes de
metano fueron bajos. Esta remoción se relacionaba con la mayor producción de
biogás, porque las cantidades de gas obtenidas fueron mayores a las dadas para el
proceso de 24 horas, alcanzándose valores de remoción del 22% contra las de 24
horas alrededor del 12%.

Esta información es coherente con las producciones de gas que manifestaban la
salida de carbono del sistema permitiendo obtener estos cambios notables en la
DQO. A diferencia de los otros ensayos (pH 5.0 y 36 horas) en donde sencillamente
se alcanzaba a dar una transformación de la manera en que se encontraba presente
el carbono en el sistema, transformándolo de macromoléculas a compuestos como
ácidos grasos volátiles.

Los datos de reducción de la DQO expuestos muestran una relación directa con los
porcentajes de dióxido de carbono alcanzados durante los ensayos. Por esto
cuando

los experimentos implican
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paralelamente al proceso se genera suficiente CO2 siendo un buen indicador de la
reducción la DQO en al etapa acidogénica.

En la Figura 45 se muestra que la mayor producción por gramos de DQO
alcanzada se encuentra para pH de 5.5. Esto se ve representado en una mayor
remoción de carga alcanzada a diferencia del proceso llevado a cabo para pH 5.0
donde los valores fueron muy bajos. Esta comparación no se puede establecer con
los ensayos a pH 6.0 ya que debido a la producción de metano la producción
específica de hidrógeno por g de DQO fue baja mientras que la remoción
alcanzada fue la mayor de todos los ensayos realizados.
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Figura 46. Producción específica de hidrógeno contra valores de pH.

El desarrollo de los ensayos para diferentes TRH [Figura 46] presenta una clara
tendencia a incrementar la producción de hidrógeno por gramo de DQO cuando
los tiempos de TRH se hacen cada vez más cortos. Esto se relaciona claramente a
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todas las variables explicadas previamente (condiciones de proceso, flujo elevado,
altas concentraciones de CO2, baja actividad hacia la producción de metano).
14
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Figura 47. Producción específica de hidrógeno contra valores de TRH.

Aunque tratar de mostrar una tendencia con tan solo tres puntos es muy difícil
porque además se tiene que sumar a esto la incertidumbre de los datos reportados
en la evaluación de los ensayos. También se puede pensar en una incertidumbre de
los procesos ya que solo se tomaron las condiciones finales de los ensayos
excluyendo tomas de información de estados previos a los análisis finales.

Las cantidades de sulfuro presentes en los procesos de digestión anaerobia pueden
provenir de dos rutas: la reducción de sulfatos y la degradación de las proteínas
del sustrato. En estos estudios los sulfuros provinieron de la segunda ruta
mencionada ya que al originarse el estiércol del tracto intestinal del cerdo se
considera que no había presencia de sulfatos tal como se puedo evidenciar en
análisis realizados a las muestras.
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En cuanto a las concentraciones de sulfuro en la purga del sistema, una vez
finalizados los ensayos, se identifico que las mayores concentraciones de sulfuros
cuando se realizaron los estudios de variación de pH se presentaron para las
condiciones de pH 6.0 [Figura 48]. Esto se relacionó a la ventaja encontrada bajo
estos nuevos factores ambientales que pudieron permitir una mayor degradación
de las proteínas incrementando la cantidad de sulfuros que se obtuvieron en los
procesos previos de pH.
Esto también se pudo dar debido a que bajo pH 6.0 el consumo de sustrato para
formación de productos, que migraban con el biogás hacia fuera del bioreactor,
permitió el desplazamiento del proceso nuevamente hacia la degradación de
proteínas obteniéndose nuevas cantidades de sulfuros.
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Figura 48. Concentración de sulfuros en la purga del reactor bajo diferentes escenarios de pH.

Bajo estas condiciones de pH, la mayoría de la concentración de sulfuro se
encontraba en su forma HS- por lo que el robo de hidrógeno fue menor que para la
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formación de ácido sulfhídrico, la cual requiere de dos iones H+ y que podía estar
presente en mayor cantidad en las otras dos condiciones de pH.

De forma similar a lo explicado para las bacterias metanogénicas se puede sugerir
que en esta condición las bacterias sulfatoredcutoras se activaron e iniciaron el
proceso de utilización del hidrógeno como donante de electrones lo que causo una
baja en las producciones alcanzadas en estos ensayos, mientras que la
concentración de sulfuros aumentaba.

En la Figura 49 se observo como al reducir el tiempo de retención hidráulico la
concentración de sulfuros aumento por la posible mejora en el proceso de
degradación alcanzado. Esto se evidenció paralelamente con la producción dada
para los AGV’s del proceso que también provienen de las etapas previas de
degradación del sustrato. Se puede establecer una relación de las concentraciones
con la producción de gas alcanzada en los diferentes TRH de los ensayos,
notándose que cuando el TRH disminuía las concentraciones eran mayores que
cuando se establecían tiempos largos para el proceso.

Este aumento en la concentración de sulfuros y dado el pH de trabajo (5.5) podía
involucrar una elevada producción de H2S, que como se observo para los ensayos
de TRH 12, pudo ocasionar la reducción en los porcentajes de hidrógeno obtenidos
en el biogás junto con las producciones alcanzadas de metano. A diferencia de la
concentración presentada para el TRH de 24 horas donde se alcanzaron los
mayores porcentajes de hidrógeno y para el cual las concentraciones de sulfuros
fueron menores frente al tiempo de 12 horas.
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Figura 49. Concentración de sulfuros en la purga del reactor bajo diferentes escenarios de TRH.

3.6.2

Comparación con sustratos complejos

En la literatura los valores de producción se reportan principalmente en relación
de la cuantificación de parámetros resultantes de la caracterización del sustrato de
trabajo o de las cantidades removidas del los mismos. La información se reporta de
esta forma buscando dar una normalización a los resultados obtenidos durante la
experimentación. De acuerdo a esto se encuentran diferentes formas de reportar las
producciones de hidrógeno ya sea a través de una relación con la DQO y SV, estos
relacionados a remoción de materia orgánica y otros como SSV que hacen relación
a materia orgánica enfocada a la biomasa del proceso.

A continuación se muestra una comparación de la producción de hidrógeno
obtenida en los ensayos bajo las mejores condiciones de proceso alcanzadas, contra
datos de estudios reportados en la literatura, donde se trabajaba con sustratos que
tienden a asemejarse al utilizado en este trabajo en complejidad y se confronta esta
información con los datos del Anexo A para sustratos simples.
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Kim y colaboradores (2004) realizaron ensayos para la obtención de hidrógeno a
través de un sustrato compuesto por residuos de alimento y lodos de alcantarillado.
La mejor condición encontrada se obtuvo para una relación 87:13 de residuos de
alimento y lodo de alcantarillado respectivamente, sólidos volátiles del 3%. Los
experimentos se condujeron bajo una temperatura de 35 ºC y un valor de pH entre
5-6; al inóculo del proceso se le realizó un pretratamiento térmico. Las máximas
producciones se alcanzaron a los 3 días con una fase lag de 0.78 días.
La producción alcanzada bajo estas condiciones reportada con base en los sólidos
volátiles fue de 60.1ml/g SV, este valor es superior al obtenido en este trabajo de
14.72 ml/g SV bajo al misma relación. Esta diferencia se puede relacionar a que los
autores aunque no trabajan con un sustrato simple si lo hacen con residuos de
comida los cuales suelen tener un alto contenido de carbohidratos, ricos en
hidrógeno.

A pesar de esta diferencia se puede pensar que la producción obtenida en los
ensayos con estiércol puede mejorar e incrementar su valor si se tiene en cuenta
variables como un inóculo tratado y adición de nutrientes apropiadas para las
productoras de hidrógeno. Además, se debe tener en cuenta el amplio aporte de
microflora al proceso por parte del estiércol, esto también se puede observar en los
ensayos realizados por Kim debido a la adición de lodos de alcantarillado. Sin
embargo, las cantidades de lodo pueden no ser tan representativas logrando
inhibir las nuevas especies que lleguen al proceso.

Sin embargo el valor obtenido para el estiércol de cerdo se encuentra cercano a los
máximos valores reportados para producciones obtenidas a partir de residuos
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orgánicos cuyos valores están entre 21–91 ml/g SV, como el fríjol, residuos de la
industria de la cuajada, repollo, arroz y salvado de arroz y trigo.

Vazquez y colaboradores (2005) obtuvieron producciones de hidrógeno de 360
Nml1 H2/g VSremovido para ensayos conducidos termofílicamente usando la fracción
orgánica de los residuos sólidos municipales como sustrato de trabajo. Los valores
obtenidos para la mejor condición sobre esta base fueron de 141.7 ml H2/g
VSremovido. Aunque los resultados obtenidos en este trabajo son más bajos
nuevamente se hace énfasis en el alto contenido de carbohidratos que tiene este
sustrato.
Además los ensayos se ejecutaron en un A-SSAD (Semi-continuous solid substrate
acidogenic fermentation) donde el sustrato tenia un contenido de sólidos del 34.5 %
parámetro que inicialmente le confiere una alta disponibilidad de materia
biodegradable para alimentar el proceso.
La producción encontrada para pH 5.5 y TRH de 12 horas (141.7 ml H2/g VSremovido)
con un contenido de sólidos del 8.2% se ubicó en los rangos reportados por la
literatura de 62–180 mL/g VS.

Shin y colaboradores (2004) realizaron estudios para la obtención de hidrógeno
variando la concentración de sólidos volátiles bajo condiciones termofílicas y una
condición de pH fue de 5.5 utilizando inóculos provenientes de reactores
termofilicos acidogénicos.

1

NmL = Volumen de biogás medido en mililitros a 0ºC y 1 atm.
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Los resultados obtenidos para estos ensayos bajo una concentración de sólidos
volátiles de 10 g/L fueron de 70.1 ml H2/g SV frente a 14.72 obtenidas en este
estudio. La diferencia nuevamente se presenta en el sustrato utilizado (residuos de
comida) el cual es rico en carbohidratos. Además, se debe tener en cuenta que se
trabajan con bacterias aclimatadas en reactores especializados en la etapa
acidogénica lo cual representa una ventaja importante ya que estos son los
“catalizadores” de un proceso biológico.
Los tiempos de retención manejados en los ensayos mostrados estuvieron por
arriba de los tres días para obtener la meseta de producción. Mientras que para el
estiércol la mejor producción se obtuvo para un TRH de 12 horas. Esto se debe a
que la mayoría de los sustratos involucrados anteriormente eran residuos de
comida los cuales tienen una alta cantidad de carbohidratos asociada pero no
necesariamente de rápida biodegradabilidad. Además se debe tener en cuenta que
dos de los tres estudios se realizaron con un contenido de sólidos elevado frente a
los ensayos de este estudio, lo que limita la transferencia de subproductos
afectando las velocidades del proceso.

3.6.3

Comparación con estudio de porcinaza

Zhu y colaboradores (2007) realizaron un estudio de producción de hidrógeno
utilizando estiércol de cerdo como sustrato, los experimentos se condujeron a
través de un proceso de digestión anaerobia para obtener hidrógeno.

En las Tablas 5 y 6 se muestran las condiciones del alimento y operativas del
estudio de Zhu y las del presente trabajo. Cabe resaltar que el contenido de sólidos
es de 1.05% (Zhu, 2007), esta proporción es muy baja lo que puede permitir una
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mejor transferencia de las sustancias generadas al interior del proceso y transporte
de enzimas para las diferentes etapas de la digestión anaerobia.

Las condiciones de pH son similares, aunque éste estudio tiene un valor de 6.96, lo
que pudo acelerar diferentes etapas del proceso al encontrarse el sustrato ya en un
proceso de degradación. Por otro lado también es importante tener en cuenta la
diferencia en los valores de la carga de trabajo (DQO), lo que pudo afectar los
comportamientos de cada estudio.

Tabla 5. Condiciones del alimento para cada experimento.

pH

ST (%)

SVT (%)

NTK
(mg/L)

DQO
(mg/L)

Zhu et. al., 2007

7.56

1.05

0.78

1542

6540

Hernández et. al., 2007

6.96

9.52

7.57

697

68300

Estudio \ parámetro

En cuanto a las condiciones de proceso se presentan diferencias que son
importantes al momento de trabajar en el desarrollo de los experimentos. De esta
manera en la Tabla 6 se observa que el pH de trabajo es similar, mientras que la
temperatura y la forma de alimentar es diferente.

Tabla 6. Condiciones de proceso para cada estudio.

Estudio \ parámetro

pH

T (ºC)

Descarga

Alimento

Zhu et. al., 2007

5.3

35

Durante TRH

4

Hernández et. al., 2007

5.5

55

Final

1

El ensayo para el que se obtuvieron mejores valores fue alcanzado con un TRH de
16 horas para Zhu y de 12 horas para éste estudio. A partir de esto se puede
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observar que las concentraciones alcanzadas están tan solo alrededor del 15% al
final de los ensayos (Zhu, 2007), mientras que en este estudio se alcanzaron
concentraciones promedio de 26%. Sin embargo, Zhu alcanzo en esta prueba una
producción de biogás de 21 litros con 15% de hidrógeno, mientras que en el
presente estudio se obtuvo un máximo de 4.4 litros con una concentración de 22%.
.

Figura 50. Contenido de hidrógeno y metano en el gas durante los diferentes ensayos.

La mayor producción de hidrógeno obtenida para el estudio de Zhu pudo
producirse debido a dos factores: primero, una alimentación distribuida a lo largo
del tiempo de retención hidráulico favoreciendo de esta forma la entrada constante
de sustrato nuevo y remoción de productos evitando una inhibición por

su

acumulación.
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Segundo, el bajo contenido de sólidos pudo facilitar la transferencia de los
diferentes subproductos que se generan en el proceso incrementando las
velocidades del proceso.

Por otra parte, el mayor porcentaje alcanzado en éste estudio se puede relacionar
con las condiciones operativas del equipo, teniendo en cuenta que la diferencia
radica en la temperatura, el incremento pudo causar inhibición de procesos de
consumo de hidrógeno permitiendo que una mayor cantidad del hidrógeno
producido saliera en el biogás.
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4. CONCLUSIONES
El pH y el tiempo de retención hidráulico son variables importantes para el
direccionamiento de la digestión anaerobia hacia la producción de hidrógeno. A
través de estas condiciones de operación se pueden controlar las bacterias
consumidoras de hidrógeno permitiendo la transferencia de este a la fase gaseosa
evitando que sea usado como donante de electrones en la ruta de degradación.
La mejor condición de pH evaluada en los ensayos para la obtención de hidrógeno
fue de 5.5, con un porcentaje máximo en el gas de 26.8 y una tasa promedio de
producción cercana a 0.2 mL/min (0.048 mL H2 / Vreactor*d).

En los experimentos con variación del TRH la mejor producción de hidrógeno se
obtuvo bajo la condición de 12 horas con flujos de 0.67 mL/min (0.1608 mL H2 /
Vreactor*d) y una composición en el biogás del 22%.
La producción de hidrógeno mostró un notable progreso al combinar los dos
mejores valores de los parámetros de pH y TRH, duplicándose las cantidades
generadas:
pH 5.5

7.97 mL H2/g SV

pH 5.5 + TRH 12h

14.72 mL H2/g SV

Los valores obtenidos de producción de hidrógeno son bajos comparados con los
reportados normalmente por la literatura debido a que la mayoría de dichos
estudios se realizaron con sustratos simples o complejos con alta presencia de
carbohidratos.
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El manejo de factores ambientales no es suficiente para lograr la inhibición de las
reacciones consumidoras de hidrógeno en procesos que manejan sustratos
complejos.

La realización de pruebas preliminares resulta de vital importancia a la hora de
trabajar procedimientos y sustratos poco estudiados en cuanto a los objetivos del
estudio que se quiere adelantar, de esta manera se asegura la viabilidad de los
ensayos hacia el enfoque deseado.

En la mayoría de los ensayos se manifestaron actividades de bacterias
metanogénicas y consumos de hidrógeno asociados a bacterias sulfatoreductoras
por lo tanto es necesaria la implementación de diferentes medidas de inhibición
posibles para evitar pérdidas de hidrógeno en el transcurso de los ensayos por
procesos que utilicen los electrones de este compuesto.

El porcentaje de sólidos es una variable importante ya que este puede afectar
considerablemente la operación del equipo sobre todo en este rango de
temperatura donde una pequeña pérdida de agua con un porcentaje de sólidos alto
puede modificar completamente la velocidad del proceso.

La implementación de un proceso de obtención de hidrógeno se puede considerar
como una etapa previa ideal para un sistema metanogénico dada la alta cantidad
de ácidos grasos volátiles que se generan paralelamente a la producción de
hidrógeno y los cuales serían un sustrato ideal para un proceso de digestión
anaerobia típico.
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Este tipo de procesos no requiere la adición de nutrientes dado que en esta clase de
sustratos, al ser complejos, se encuentran la mayoría de los elementos necesarios
para el crecimiento de los microorganismos.

ESTUDIOS RECOMENDADOS
Ensayo bajo pH 5.5 y TRH de 12 horas sin control de pH. Solamente
realizando el ajuste inicial del pH.
Utilizar inóculo con pretratamiento para favorecer la selección de especies
productoras de hidrógeno.
Variar la agitación del sistema para ver como influye en la formación de
consorcios y ver si estos intervienen de manera positiva o negativa en la
producción de hidrógeno.
Remover la cabeza de aire en la cabeza del reactor durante cada periodo de
carga para trabajar condiciones netamente anaerobias durante todo el TRH.
Además de aplicar un gas de arrastre para extraer el producto generado
durante el proceso.
Determinación de AGV’s caracterizados por grupos (acético, butírico y
propiónico) y una medición en línea de la producción de hidrógeno para
tener una manera de relacionar los productos finales de la acidogénesis con la
producción de hidrógeno del proceso.
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ANEXO A. Producción de hidrógeno
Rendimientos y tasas de producción de hidrógeno por proceso batch.
Organismo
Klebsielle oxytoca HP1
E. cloacae IIT-BT 08
E. coli
H. Alvei
Lodo de compostaje
Cultivo mixto
Cultivo mixto
Klebsielle oxytoca HP1
C. pasterium
(dominante)
E. cloacae IIT-BT 08
Cultivo mixto
Thermoanaerobacterium
Clostridium sp.

Fuente de carbón
Glucosa (50mM)
Glucosa (1%)
Glucosa (20g/L)
Glucosa (10g/L)
Glucosa (10g/L)
Glucosa (1gDQO/L)
Sucrosa (6g/L)
Sucrosa (50mM)
Sucrosa (20gDQO/L)

TEPH
9.6 mmol/ g PSh

TVPH
87.5 mL/Lh
447 mL/Lh
147 mL/Lh

9 mL/g SSVh
8.0 mmol/g PSh
4.58 mmol/gSSVh

270 mmol/Ld

Producción de H2

%H2

1 mol/mol glucosa
2.2 mol/mol glucosa
4.73*10-8 mol/mol glucosa
5.87*10-8 mol/mol glucosa
2.1 mol/mol glucosa
0.9 mol/mol glucosa
300 mL/gDQO
1.5 mol/mol sucrosa
4.8 mol/mol sucrosa

16.7

% H2 en
biogás

23
12.3

Sucrosa (10g/L)
29.5 mmol/gPSh
660 mL/Lh
6 mol/mol sucrosa
28
Sucrosa (1gDQO/L)
1.8 mol/mol sucrosa
23
Celulosa (5g/L)
11.9 mL/gSSVh
102 mL/g celulosa
18
Celulosa microcristalina
0.46 mmol/SSVd
2.18 mmol/g celulosa
(25g/L)
E. aerogenes
Almidónª (20g glucosa/L)
9.68 mmol/gPSh
17.4 mmol/Lh
1.09 mol/mol glucosa
Thermoanaerobacterium Almidón (4.6g/L)
15.2 mL/gSSVh
1.9 mL/h
92 mL/g almidón
17
C. pasterium
Almidón (24g/L)
9.9 mL/gSSVh
4.2 mL/h
106 mL/g almidón
19
Cultivo mixto
Almidón de papa (1g
0.59 mol/mol almidón
15
DQO/L)
Cultivo mixto
Azúcar de jugo de remolacha
1.7 mol H2/ mol hexosa
a Hidrolizado; TEPH, tasa especifica de producci ón de hidrogeno; TVPH, tasa volumétrica de producción de hidrogeno; SSV,
suspendidos volátiles; PS, Peso seco.
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Rendimientos y tasas de producción de hidrógeno por proceso continuo.
Organismo
C. acetobutyricum
Cultivo mixto
Cultivo mixto
Clostridium sp.
Cultivo mixto
Cultivo mixto
Clostridium sp.
E. aerogenes HO39
Cultivo mixto
Cultivo mixto
Cultivo mixto
Cultivo mixto
Klebsielle oxytoca HP1
Cultivo mixto
C. butyricum + E.
aerogenes
C. butyricum + E.
aerogenes
Thermococcus
kodakaraensis KOD1
Cultivo mixto
Cultivo mixto
C. termolacticum

Fuente de carbón

TEPH

Glucosa
Glucosa (20gDQO/L)
Glucosa (13.7g/L)
Glucosa (20gDQO/L)
Glucosa (7g/L)
Glucosa (20g/L)
Glucosa (10g/L)
Glucosa (10g/L)
Sucrosa (20gDQO/L)
Sucrosa
Sucrosa (20gDQO/L)
Sucrosa (20gDQO/L)
Sucrosa (50 mM)
Sucrosa (20gDQO/L)
Almidón (2%)

6 mmol/OD600 hL
20 mmol/gSSVh
14.2 mmol/gSSVh
19.1 mL/gSSVh

TVPH

376 mmol/Ld
359 mmol/Ld

Producción de H2
2 mol/mol glucosa
1.1 mol/mol glucosa
1.2 mol/mol glucosa
1.7 mol/mol glucosa
2.1 mol/mol glucosa

% H2 en
biogás
50
60
42.6
64
60
60

HRT (h)
4
4-12
6
6
20
3.3
1
8
0.5
8
4-12
5
2
2

340 mL/gSSVh
2.2 mmol/gSSVh
3.7 mmol/SSVd
15.2 mmol/gPSh
35 mmol/gSSVh
NA

300 mL/Lh
640 mL/h
850 mL/Lh
105 mol/h
5.10 L/hL
270 mmol/Ld
470 mmol/Ld
350 mL/Lh
20.8 L/Ld
800 mL/Lh

3.47 mol/mol sucrosa
2.1 mol/mol sucrosa
1.5 mol/mol sucrosa
2.6 mol/mol sucrosa
3.6 mol/mol sucrosa
1.48 mol/mol sucrosa
2.5 mol/mol glucosa

Almidón (2%)

NA

1300 mL/Lh

2.6 mol/mol glucosa

Almidón (5g/L)

14 mmol/gPSh

9.46 mmol/Lh

3.33 mol/mol almidón

<10

5

Almidón de trigo (10g/L)
Almidón (6kg almidón/m3)
Lactosa (29 mmol/L)

97.5 mL/gSSVh
5.74 mmol/gPSh

131 mL/Lh
1497 L/m3d
2.58 mmol/Lh

0.83 mol/mol almidón d
1.29 L/gDQO almidón
3 mol/mol lactosa

50.3
61
86

12
20
5-35
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35
42
35
42

0.75
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