UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA

“EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN
BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO”

TESIS
PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN INGENIERÍA ENERGÉTICA

PRESENTA
DIEGO DE LA MERCED JIMÉNEZ

DIRECTOR DE TESIS
DR. JOSEPH SEBASTIAN PATHIYAMATTOM

XALAPA, VER., A NOVIEMBRE DE 2012

OFICIO DE APROBACIÓN

DEDICATORIAS
A mi Dios
A mi Madre
A mis Hermanos
A mi Familia
A mis Amigos
Por haber estado en esos momentos

AGRADECIMIENTOS
Al Centro de Investigación en Energía por las facilidades otorgadas para la
realización de la fase experimental de la tesis
Al Dr. Joseph Sebastian Pathiyamattom por la paciencia y comprensión en
la realización de la tesis
MI. Laura Elena Verea Valladares por su tiempo y disposición
Al Maestro Nemesio De la Sancha Ocampo por sus sabias palabras,
consejos y sentido común
A la Universidad Veracruzana por permitirme estar en el posgrado
A los Docentes del Posgrado por transmitir sus conocimientos y
experiencias

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL ..............................................................................1
ÍNDICE DE TABLAS............................................................................3
ÍNDICE DE FIGURAS .........................................................................4
LISTA DE ABREVIATURAS ................................................................6
RESUMEN ..........................................................................................8
I.

INTRODUCCIÓN ..........................................................................9

II.

MARCO TEÓRICO ..................................................................11
2.1.

Contexto Internacional .......................................................11

2.2.

Contexto Nacional .............................................................12

2.3.

Energías Renovables ........................................................18

2.4.

Materia Prima para Producir Biogás ..................................19

2.5.

Microorganismos ...............................................................21

2.5.1. Bacterias Hidrolíticas-Acidogénicas................................21
2.5.2. Bacterias Acetogénicas ..................................................24
2.5.3. Bacterias Metanogénicas ...............................................24
2.6.

Biodigestor ........................................................................27

2.6.1. Definición. ......................................................................27
2.6.2. Clasificación de Biodigestores Anaerobios .....................28
2.6.3. Parámetros .....................................................................30
2.7.

Biogás ...............................................................................31

2.7.1. Definición .......................................................................31
IBQ. Diego De la Merced Jiménez

1

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

2.7.2. Propiedades Físicas .......................................................32
2.7.3. Producción .....................................................................32
2.7.4. Captación .......................................................................33
2.7.5. Subproductos .................................................................33
2.7.6. Purificación .....................................................................33
2.7.7. Estimación de Producción de Biogás .............................34
2.7.8. Usos del Biogás .............................................................34
III.

METODOLOGÍA ......................................................................36

3.1.

Material y Equipo ...............................................................36

3.1.1. Materia prima .................................................................36
3.1.2. Biodigestor anaerobio ....................................................37
3.1.3. Sistema de captación del biogás ....................................38
3.1.4. Equipo de medición ........................................................39
3.2.

Método ..............................................................................41

3.2.1. Selección de los parámetros ..........................................41
3.2.2. Operación del biodigestor ...............................................42
3.2.3. Monitoreo .......................................................................43
IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................45

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................52

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................53
ANEXOS ...........................................................................................58
A.

Glosario ................................................................................58

B.

Estimación del Agotamiento de PCE en México ...................61

C.

Clasificación Taxonómica de los Metanógenos.....................62

IBQ. Diego De la Merced Jiménez

2

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Legislación Federal vigente en materia ambiental ...............12
Tabla 2. Legislación Federal vigente en materia de sustentabilidad ..13
Tabla 3. Legislación Federal vigente en materia energética ..............13
Tabla 4. Composición y rendimiento de biogás de diferentes materias
primas .........................................................................................................20
Tabla 5. Tiempo de diezmado de algunas bacterias patógenas ........21
Tabla 6. Resumen del catabolismo de los polímeros orgánicos ........24
Tabla 7. Reacción global de algunas bacterias acetogénicas ............24
Tabla 8. Sustratos convertibles a metano ..........................................25
Tabla 9. Condiciones óptimas para el crecimiento de metanógenos .26
Tabla 10. Cronología del desarrollo del biodigestor anaerobio ..........27
Tabla 11. Cronología del descubrimiento del biogás .........................31
Tabla 12. Composición del biogás .....................................................32
Tabla 13. Propiedades físicas del biogás ..........................................32
Tabla 14. Criterios de la selección de los parámetros ........................42
Tabla 15. Resumen de los temperaturas del biodigestor ...................48
Tabla 16. pH de operación del biodigestor ........................................49
Tabla 17. Comparativo de trabajos similares .....................................50
Tabla 18. Reservas de PCE en México .............................................61

IBQ. Diego De la Merced Jiménez

3

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Clasificación de las NOM’s federales vigentes en materia
ambiental

14

Figura 2. Clasificación de las NOM’s federales vigentes en materia
energética

15

Figura 3. Reservas de PCE de la República Mexicana de 2001 al
2011

16
Figura 4. Producción de petróleo crudo en la República Mexicana de

1999 al 2010

17

Figura 5. Visión general de la glucólisis

22

Figura 6. Catabolismo del glicerol

23

Figura 7. Principales vías para el desdoblamiento de varias sustancias
fermentables

23

Figura 8. Clasificación de los biodigestores anaerobios de acuerdo a
su tecnología

28

Figura 9. Clasificación de los biodigestores de acuerdo a su proceso
29
Figura 10. Proceso de purificación del biogás

33

Figura 11. Ganado vacuno

36

Figura 12. Estiércol seco de ganado vacuno

37

Figura 13. Biodigestor anaerobio

37

Figura 14. Bolsa de captación de biogás

38

Figura 15. Filtro de H2S

39

Figura 16. pHmetro

39

Figura 17. Piranómetro

40

Figura 18. Adquisidor de Datos

40

IBQ. Diego De la Merced Jiménez

4

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

Figura 19. Multímetro profesional

41

Figura 20. Monitoreo de la temperatura del biodigestor y del medio
ambiente en la primera corrida

46

Figura 21. Monitoreo de la temperatura del biodigestor y del medio
ambiente en la segunda corrida

46

Figura 22. Monitoreo de la temperatura del biodigestor y del medio
ambiente en la tercera corrida

47

Figura 23. Monitoreo del pH en el biodigestor

49

Figura 24. Monitoreo de la radiación solar

50

Figura 25. Bolsa de Captación con Biogás

51

IBQ. Diego De la Merced Jiménez

5

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

LISTA DE ABREVIATURAS
° API: Grados API
ATP: Adenosín Trifosfato
CFE: Comisión Federal de Electricidad
CH4: Metano
C/N: Relación Carbono/Nitrógeno
CO2: Anhidro Carbónico o Dióxido de Carbono
DOF: Diario Oficial de la Federación
DQO: Demanda Química de Oxígeno
Gas L. P.: Gas Licuado de Petróleo
GEI: Gases de Efecto Invernadero
HFC: Hidro Fluoro Carbonos
H2: Hidrógeno
H2S: Sulfuro de Hidrógeno
IPCC: Intergovernamental Panel on Climate Change
MB: Millones de Barriles
MBD: Miles de Barriles Diarios
MOS: Materia Orgánica Seca
MS: Materia Seca
N2O: Óxido Nitroso
NOM: Norma Oficial Mexicana
OMM: Organización Meteorológica Mundial
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PCE: Petróleo Crudo Equivalente
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PFC: Per Fluoro Carbonos
pH: Potencial de Hidrógeno
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PVC: Poly Vinyl Chloride o Poli-cloruro de vinilo
IBQ. Diego De la Merced Jiménez

6

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

RSM: Resiudos Sólidos Municipales
SENER: Secretaría de Energía
SF6: Hexa Fluoruro de Azufre
TM: Trade Mark
TPD: Tanque de Post-Digestión
TRH: Tiempo de Retención Hidráulico

IBQ. Diego De la Merced Jiménez

7

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BIODIGESTOR ANAEROBIO TIPO CONTINUO

RESUMEN
El biodigestor anaerobio es un sistema de producción de biogás a
partir de materia orgánica. Este biodigestor se diseñó para instalarse en las
comunidades rurales, con el fin de producir biogás para la cocción de sus
alimentos; por lo que no existen datos de los parámetros y variables. Se
realizó la evaluación de los parámetros de un biodigestor anaerobio tipo
continuo, alimentado con estiércol de vaca y agua. Se realizaron tres
corridas de experimentación. En la primera, segunda y tercera corrida se
midió la temperatura del biodigestor y la temperatura del medio ambiente.
En la tercera corrida, además, se midió el pH, DQO y la radiación solar. La
dilución de la materia orgánica en la primera y segunda corrida fue de 2:1 y
en la tercera 3:1. La temperatura de operación del biodigestor (21 – 40 °C),
el pH (7.06 – 7.22) y la DQO (290 ppm) estuvieron dentro de las condiciones
óptimas de crecimiento de las bacterias metanogénicas. Se observó que la
radiación solar y la temperatura del medio ambiente no influyen en las
condiciones de operación del biodigestor.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Primera Ley de la Termodinámica o el Principio de Conservación
de la Energía expresan que:
“La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”
Es un enunciado simple y sencillo de entender; sin embargo, su
obtención se dificulta cada vez más, ya que las fuentes energéticas no se
encuentran en lugares accesibles para su extracción, para lo cual es
necesario realizar un análisis ambiental, financiero, social y técnico. Está
claro que la energía es indispensable para cualquier ser viviente de este
planeta. En el caso del ser humano este requiere energía para trasladarse
(tanto para caminar como para cualquier medio de transporte), preparar su
comida, conservar sus alimentos, entretenerse, trabajar, mantener el confort,
etc., por lo que se considera fundamental para el crecimiento y desarrollo
económico de un país.
Hoy en día, la energía que proporciona una estabilidad económica,
tanto mundial como nacional, proviene de combustibles fósiles, como el
petróleo y el gas natural. Una desventaja de la utilización de los
combustibles fósiles es la emisión de GEI (Hamelinck & Coautores, 2003).
Es por ello que la ONU, en 1992, se celebra en Río de Janeiro la “Cumbre
de la Tierra de Río” y en ella se dio a conocer el tratado internacional
denominado Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). En 1997, se le adiciona al tratado el Protocolo de
Kyoto. México al firmar el Protocolo, crea leyes y normas en materia de
ambiental y energética, como eficiencia, ahorro y sustentabilidad; además
de contemplarlo en los Planes Nacionales de Desarrollo.
En base a lo anterior, tanto a nivel mundial y nacional, existe la
preocupación del agotamiento de los combustibles fósiles, dado que son un
recurso energético indispensable para nuestra vida cotidiana, porque de
ellos se obtienen los siguientes productos: aceites lubricantes, diesel,
IBQ. Diego De la Merced Jiménez
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turbosina, gasolina, disolventes, gas licuado del petróleo, fertilizantes,
asfalto, ceras, parafinas, queroseno y una gran variedad (Azcárate Luxán &
Mingorance Jiménez, 2008). Dada la situación, se está viendo la manera de
aprovechar otras fuentes de energía renovables, tales como: hidráulica,
solar, eólica y biomasa (Berktay & Nas, 2008). De la biomasa se obtienen
biocombustibles en forma sólida, líquida o gaseosa (Deutsche Gesellschaft
Sonnenenergie & ECOFYS, 2005).
En el presente trabajo se utiliza un biocombustible gaseoso,
denominado como: biogás; por lo regular, se utiliza como generador de calor
de proceso y de electricidad. Este biocombustible se está utilizando para la
cocción de los alimentos en las comunidades rurales del estado de Chiapas,
porque en dichos lugares no hay distribución de Gas L. P. o Gas Natural. Lo
anterior conlleva a mejorar la economía local, la disminución de los GEI,
disminución de problemas respiratorios (por la utilización de leña) y se cierra
el ciclo de los nutrientes, como potasio, sodio, magnesio, etc. Para producir
el biogás se está implementando la instalación biodigestores anaerobios tipo
continuo. Es por ello, que la realización de este trabajo tiene como objeto
evaluar los parámetros del biodigestor anaerobio tipo continuo alimentado
con estiércol de vaca. Para lograr la evaluación, es necesario conocer el
diseño y la operación del biodigestor anaerobio, seleccionar los parámetros
a caracterizar y monitorear los parámetros seleccionados.
El trabajo se ha delimitado en un marco internacional y nacional para
comprender del porque del desarrollo del mismo. Así como, la investigación
bibliográfica de lo que es el biogás, de las diversas materias primas para
producirlo, de los microorganismos involucrados en su producción, de los
diferentes tipos de biodigestores anaerobios y sus parámetros.
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II.
2.1.

MARCO TEÓRICO

Contexto Internacional
Dado de la problemática del aumento rápido de las concentraciones

de CO2 y de la temperatura en el planeta Tierra, la ONU, en 1988, crea el
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés) por iniciativa de la OMM y el PNUMA con el objetivo de (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008):
“… analizar la información científica necesaria para abordar el
problema

del

cambio

climático

y

evaluar

sus

consecuencias

medioambientales y socioeconómicas, y de formular estrategias de
respuesta realistas …”
El IPCC, en 1992, celebra en Río de Janeiro la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida
como la “Cumbre de la Tierra de Río” y en ella se dio a conocer el tratado
internacional denominado Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) que tiene como objetivo

(Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008):
“Impedir la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema
climático”
Nuestro país firma la CMUNCC el día 13 de junio de 1992, lo ratifica
el 11 de marzo de 1993 y entra en vigor el 21 de marzo de 1994 (United
Nations Framework Convention on Climate Change, 2007).
En 1997, se le adiciona al tratado de la CMUNCC, el Protocolo de
Kyoto, el cual en su artículo 2 menciona que tiene como objetivos:
a) … cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción
de las emisiones …

IBQ. Diego De la Merced Jiménez
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b) … limitar o reducir las emisiones de GEI (…) generados por los
combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional …
c) … se empeñarán en aplicar las políticas y medidas (..) que se
reduzcan al mínimo los efectos adversos, …
También, tiene como meta reducir los GEI en al menos un 5 % con
respecto a los niveles del año 1990 en el período de compromiso de 20082012, a mencionar (IPCC, 1998): CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6. México
firma el Protocolo el 9 de junio de 1998, lo ratifica el 7 de septiembre de
2000 y entra en vigor el 16 de febrero de 2005 (UNFCCC, 2005).

2.2.

Contexto Nacional
En la República Mexicana, siguiendo los estatus del Protocolo de

Kyoto, ha modificado y creado leyes y normas federales en materia
ambiental, de sustentabilidad y energético, así como el reglamento de cada
ley; todas ellas publicadas en el DOF. En la tabla 1 se muestran la
legislación federal vigente en materia ambiental.
Tabla 1. Legislación Federal vigente en materia ambiental
LEY
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados

CREADA
5 de febrero de
1917
Primero de
diciembre de 1992
18 de marzo de
2005

Ley General de Asentamientos Humanos

21 de julio de 1993

Ley General de Bienes Nacionales

20 de mayo de 2004

Ley General de Cambio Climático

6 de junio de 2012

Ley General de Vida Silvestre

30 de julio de 2000

Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos

28 de enero de
1988
8 de octubre de
2003

Ley de Aguas Nacionales

REFORMA
9 de febrero de
2012
20 de junio de
2011
9 de abril de
2012
16 de enero de
2012
6 de junio de
2012
4 de junio de
2012
30 de mayo de
2012

Fuente: (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2012)
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La Constitución Política se encuentra catalogada en las tres materias.
La ley más importante en materia ambiental es la del Equilibrio Ecológico.
En la tabla 2 se muestra la legislación federal vigente en materia de
sustentabilidad.
Tabla 2. Legislación Federal vigente en materia de sustentabilidad
LEY

CREADA
7 de diciembre de
2001
22 de agosto de
2005
25 de febrero de
2003

Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar
Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentable
Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía

24 de julio de 2007

REFORMA
12 de enero de
2012
20 de octubre de
2008
4 de junio del
2012
30 de mayo de
2012

28 de noviembre
de 2008

-

Fuente: (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2012)

La ley más importante en materia de sustentabilidad es la de
Desarrollo Rural. En la tabla 3 se muestra la legislación federal vigente en
materia energética.
Tabla 3. Legislación Federal vigente en materia energética
LEY
Ley de Energía para el Campo
Ley de Promoción y Desarrollo de
Bioenergéticos
Ley de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos

CREADA
30 de diciembre
del 2002
Primero de
febrero del 2008
28 de noviembre
del 2008

REFORMA
-

Ley de la Comisión Reguladora de Energía

31 de octubre de
1995

28 de
noviembre de
2008

Ley para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento para la
Transición Energética

28 de noviembre
de 2008

12 de enero de
2012

Ley de Petróleos Mexicanos
Ley del Sistema de Horario en los Estados
Unidos Mexicanos
Ley de Ciencia y Tecnología

28 de noviembre
de 2008
29 de diciembre
de 2001
5 de junio de
2002

6 de enero de
2010
28 de enero de
2011

Fuente: (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2012)
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La

ley

más

importante

en

materia

energética

es

la

del

Aprovechamiento de Energías Renovables. Bajo el esquema normativo, en
la figura 1 se han clasificado las NOM’s federales vigentes en materia
ambiental.

Medición de
Concentraciones

Metodologías

Aguas
Residuales

Emisiones
de Fuentes
Fijas

Lodos y
Biosólidos
Pesca (En
peligro de
extinción)

Emisiones
de Fuentes
Móviles
NOM'S
Ambientales

Comisión
Nacional de
Agua

Impacto
Ambiental

Residuos
Peligrosos

Protección
de Flora y
Fauna

Contaminación
por Ruido

Residuos
Sólidos
Urbanos y de
Manejo
Especial

Suelos

Figura 1. Clasificación de las NOM’s federales vigentes en materia
ambiental
Fuente: (SEMARNAT, 2012)

En los últimos años, las NOM’s ambientales han tenido una gran
importancia, tanto en su implementación como en su cumplimiento. En la
figura 2 se muestra la clasificación de las NOM’s federales vigentes en
materia energética.
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Electricidad

Seguridad
Nuclear

Eficiencia
Energética

NOM'S
Energéticas

Eficiencia
Térmica

Gas Natural

Hidrocarburos

Figura 2. Clasificación de las NOM’s
federales vigentes en materia energética
Fuente: (SENER, 2012)

Las NOM’s en materia energética no han tenido tanto auge como en
las de materia ambiental.
En el PND 2007-2012 se contempla en el área de energía dos
sectores: hidrocarburos y electricidad. En el sector de hidrocarburos
menciona que:
“Uno de los retos más importantes consiste en detener y revertir la
evolución desfavorable de las reservas de hidrocarburos.
En el sector eléctrico contempla:
“Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas
utilizando energías renovables en aquellos casos en que no sea técnica o
económicamente factible la conexión a la red.”
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Además, dice que:
“México cuenta con un importante potencial en energías renovables,
por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo los
biocombustibles”
Por lo que, una de sus estrategias es (Poder Ejecutivo Federal, 2007):
“Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y
biocombustibles, …” y “
En la República Mexicana, la SENER tiene a su cargo a la CFE y
PEMEX. PEMEX es la empresa paraestatal responsable de realizar toda la
cadena productiva de la industria petrolera, que va desde la exploración
hasta la comercialización de los hidruros de carbono (Petróleos Mexicanos,
2006). En la figura 3, se muestran las reservas de petróleo equivalente, de
acuerdo con los análisis geológicos y de ingeniería de la paraestatal.
42,000
40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figura 3. Reservas de PCE de la República Mexicana de 2001 al 2011
Fuente: Adaptada de los Anuarios Estadísticos de (PEMEX, 2001-2011)
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Para el año 2001 se tenía una reserva de petróleo crudo de 39,917.90
millones de barriles (Petróleos Mexicanos, 2004) y para el 2011 de
30,559.80 millones de barriles (Petróleos Mexicanos, 2011); por lo que se
observa una clara tendencia a la baja de las reservas. En la figura 4, se
muestra la capacidad de producción de petróleo crudo de la paraestatal de
1999 a 2010.
3,600
3,400
3,200
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figura 4. Producción de petróleo crudo en la República Mexicana de 1999 al
2010
Fuente: Adaptada de los Anuarios Estadísticos de (PEMEX, 1999-2010)

Para el año 2004 se produjo 3,382.90 MBD (Petróleos Mexicanos,
2005) y para el 2010 de 2,575.90 MBD (Petróleos Mexicanos, 2011), por lo
que se nota una disminución de la producción de petróleo crudo. Con la
información de las reservas y la producción de petróleo crudo, se estima que
éste en México se agotará para el año 2042.84 (Véase Anexo B), sin
considerar que haya nuevos descubrimientos de yacimientos. En nuestro
país, alrededor del 75 % de la energía eléctrica se produce a partir de
combustibles fósiles (Martínez Jiménez & Coautores, 2006).
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2.3.

Energías Renovables
Como anteriormente se ha mencionado, se consideran energías

renovables la energía hidráulica, eólica, solar y biomasa.
La energía hidráulica es el aprovechamiento de la energía potencial y
cinética del agua, que mediante máquinas se transforma en energía
mecánica para ser utilizada en otro dispositivo. La energía solar es la
energía radiante emitida por el sol, la cual la captamos por medio de
concentradores solares y paneles fotovoltaicos, para poderla aprovechar en
sistemas térmicos o eléctricos (Pongutá Hurtado, 2005).
La energía eólica es el aprovechamiento de la energía cinética del
viento, ocasionado por la diferencia de temperatura en la atmósfera. Se ha
aprovechado para navegación, bombeo, molienda y electricidad (Pongutá
Hurtado, 2005).
Para el caso de la biomasa, se pueden considerar la leña, los
residuos agrícolas y animales, carbón vegetal y otros combustibles
derivados de fuentes biológicas; a partir de ésta se puede producir
biocombustibles como: biodiesel, bioetanol y biogás (Deutsche Gesellschaft
Sonnenenergie & ECOFYS, 2005).
El biodiesel se produce a partir de la transesterificación de los ácidos
grasos de los aceites vegetales. Se estima que con una tonelada de este
bioenergético se evitaría tener que producir 2.5 Ton de anhidro carbónico,
ya que éste se puede obtener a partir de cultivos oleaginosos, de grasas
animales y de aceites vegetales, incluso reciclados (Montiel Montoya, 2010).
Dentro de los cultivos oleaginosos se encuentran: la canola, el girasol,
Jatropha, palma, semilla de colza, semilla de Moringa oleifera y la soya,
principalmente.
El bioetanol se obtiene por la fermentación de los carbohidratos
presentes en los granos y plantas vegetales; estos carbohidratos se pueden
IBQ. Diego De la Merced Jiménez
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encontrar en forma de sacarosa, almidón, celulosa y hemicelulosa. El
bioetanol se produce a partir de residuos agroindustriales o de cultivos de
maíz, caña de azúcar, cebada, trigo, centeno, sorgo, papa, yuca, algarrobo
negro, eucalipto, pino, pastos, álamo, etc.
El biogás se produce por la fermentación anaeróbica materia
orgánica, de desechos agroindustriales y forestales, tales como: heces
fecales, estiércol de vaca, de cochino, de caballo, de pollo, etc.

2.4.

Materia Prima para Producir Biogás
Se consideran fuentes de bioenergía los cultivos energéticos, residuos

post-cosecha, subproductos y desechos orgánicos; y éstos se pueden
transformar en biocombustibles en estado sólido, líquido o gaseoso
(Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie & ECOFYS, 2005).
Como materia prima, para producir biogás, se puede considerar la
gallinaza, el estiércol de vaca y de puerco; aunque hoy en día se le puede
adicionar substratos como: desechos vegetales, sub-productos de animales
(Kirchmayr & Coautores, 2007), ensilaje de maíz y de pasto. Massi
menciona que la materia prima debe contener una alta carga orgánica, como
por ejemplo: aguas residuales de la industria alimentaria, residuos agrícolas,
de algas y de los rastros, la fracción orgánica de los RSM’s, biomasa de
agua dulce, malahierbas, etc. La tabla 4 muestra la composición y
rendimiento de biogás de algunas materias primas.
Hoy en día, se está estudiando el rendimiento de las mezclas de cosubstratos con estiércol, como por ejemplo: con digestores de 9.5 L, que la
co-digestión de switchgrass (20 %) y de estiércol (80 %) se incrementó un
86 % en la producción de metano, comparado con digestores que solamente
fueron alimentados con estiércol y bajo las mismas condiciones de
operación (Frigon & Coautores, 2012). Estos sistemas de codigestión se han
incrementando debido a que los residuos de la industria alimentaria es por
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temporadas y el proceso de biodigestión necesita una alimentación continúa
y homogénea (Massi, 2012).
Tabla 4. Composición y rendimiento de biogás de diferentes materias primas
Materia Prima
Cultivos energéticos
(c)

Desechos
agroindustriales(b)
Estiércol de vaca
Estiércol de puerco
Fracción orgánica
de los RSM’s
Gallinaza
Lodos de las aguas
residuales
Residuos de
cultivos
Residuos del
procesamiento de la
carne
Desechos vegetales
(a)
(a)

Ensilaje de maíz
Ensilaje de pasto (a)
(a)

Materia
Seca
(%)

Materia
Orgánica
(% de MS)

Rendimiento
de Biogás
(m3/Ton MOS)

Rendimiento
Biogás (m3/Ton
Húmeda)

-

-

550 a 750

-

-

-

400 a 800

-

7 a 15
3 a 13

65 a 85
65 a 85

200 a 400
350 a 550

9 a 51
7 a 61

-

-

400 a 600

-

10 a 20

70 a 80

350 a 550

24 a 88

-

-

250 a 350

-

-

300 a 400

-

-

-

550 a 1,110

-

10 a 20

65 a 85

400 a 700

25 a 120

15 a 40
8 a 50

75 a 95
70 a 90

500 a 900
600 a 1,300

55 a 340
30 a 585

Puede variar de acuerdo al lugar, tratamiento, proceso y almacenaje
Como aguas residuales de la industria láctea y de la molienda de los aceites, residuos de la
cerveza y de destilerías
(c)
Como maíz, sorgo, etc.
(b)

Fuente: Adaptada de (Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie & ECOFYS, 2005) y (Massi, 2012)

Como se puede observar, los residuos del procesamiento de la carne
es el que tiene mayor contenido carga orgánica en cuanto a materia prima; y
como aditivo del proceso de biodigestión es el ensilaje de pasto.
Una de las ventajas de tratar el estiércol, ya sea adicionando sustrato
o no, es que se reduce el tiempo de diezmado de las bacterias patógenas.
En la tabla 5 se compara el tiempo de diezmado de algunas bacterias
patógenas del estiércol sin tratar y del digerido.
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Tabla 5. Tiempo de diezmado de algunas bacterias patógenas
Bacteria
Bacterias Coliformes
Escherichia coli
Grupo de Estreptococos
Mycobacterium
paratuberculosis
Salmonella dublin
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Streptococcus faecalis

Estiércol sin Tratar
18 a 21 °C
6 a 15 °C
(semanas)
(semanas)
2.1
9.3
2.0
8.8
5.7
21.4

Estiércol Digerido
53 °C
35 °C
(horas)
(días)
3.1
0.4
1.8
7.1

-

-

0.7

6.0

2.0
0.9
-

5.9
7.1
-

0.6
0.7
0.5
1.0

2.1
2.4
0.9
2.0

Fuente: Adaptada (Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie & ECOFYS, 2005)

Se puede observar que el tiempo de diezmado de las bacterias
patógenas del estiércol digerido es mucha menor que del estiércol sin tratar.

2.5.

Microorganismos
El proceso de producción del biogás es por medio de una

biodegradación anaeróbica de la materia orgánica, la cual llevan a cabo
microorganismos que coexisten en el biodigestor (Wang & Coautores, 2011),
estos

microorganismos

son

bacterias

hidrolíticas-acidogénicas,

acetogénicas y metanogénicas (Massi, 2012).
2.5.1. Bacterias Hidrolíticas-Acidogénicas.
En esta fase, las bacterias hidrolíticas hidrolizan la celulosa, los
lípidos y las proteínas por medio de enzimas hidrolíticas (Massi, 2012). El
resultado de la hidrólisis de cada compuesto resulta en el monómero de
cada una.
Al estar en un proceso anaerobio, las bacterias hidrolíticas necesitan
generar energía y está la obtiene por medio del catabolismo de la glucosa, el
glicerol y aminoácidos. Al catabolismo de la glucosa se le conoce con el
nombre de “Glucólisis”, las reacciones se presentan en la figura 5.
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Figura 5. Visión general de la glucólisis
Fuente: (Mathews & van Holde, 2001)

La glucosa se cataboliza para dar como producto una molécula de
piruvato y 2 moléculas de ATP.
El glicerol proveniente del catabolismo de los lípidos se fosforila para
convertirse en Glicerol-3-Fosfato, posteriormente, se oxida con la Glicerol-3Fosfato Deshidrogenasa para dar la Dihidroxiacetona Fosfato (DHAP), la
cual se cataboliza mediante la glucólisis. El catabolismo del glicerol se
muestra en la figura 6.
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Figura 6. Catabolismo del glicerol
Fuente: (Mathews & van Holde, 2001)

Los aminoácidos se catabolizan como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Principales vías para el desdoblamiento de varias sustancias
fermentables
Nota: Carbamil Fosfato Quinasa (CAK), Formiltetrahidrofolato Sintetasa (FTS), Butirato Quinasa
(BK), Acetato Quinasa (AK), Fosfoglicerato Quinasa(PGK), Piruvato Quinasa (PyrK), Propionato
Quinasa (PK) y Alquil Acetato Quinasa (AKK)
Fuente: (Mathews & van Holde, 2001)

Los productos del catabolismo se acidifican por medio de las bacterias
acidogénicas, tales como: Clostridium, Bifidobacterium, Desulphovibrio,
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Actinomyces y Staphylococcus (Berktay & Nas, 2008). Produciendo CO2, H2
(Massi, 2012) y ácidos grasos volátiles, a mencionar: ácido propiónico, ácido
acético y ácido butírico (Fang, Li, & Chui, 1995).
En la tabla 6 se resume el catabolismo de los monómeros de la
celulosa, lípidos y proteínas:
Tabla 6. Resumen del catabolismo de los polímeros orgánicos
POLÍMERO MONÓMERO CATABOLISMO ACIDIFICACIÓN
Celulosa
Glucosa
Piruvato
Ácido acético
Lípidos
Glicerol
Piruvato
Ácido acético
Propionato
Ácido propiónico
Proteínas
Aminoácidos 2-Alquil-Acetato
Ácido acético
Butirato
Ácido Butírico
Fuente: Adaptada de (Mathews & van Holde, 2001)

2.5.2. Bacterias Acetogénicas
Los ácidos grasos volátiles son convertidos a acetato, anhidro
carbónico e hidrógeno por bacterias acetogénicas (Fang, Li, & Chui, 1995),
pero principalmente por dos familias, a mencionar: bacterias acetogénicas
obligadas que producen hidrógeno y bacterias homoacetogénicas (Massi,
2012). La tabla 7 muestra la reacción global de algunas bacterias
acetogénicas:
Tabla 7. Reacción global de algunas bacterias acetogénicas
TIPO
Ácido
Propiónico

REACCIÓN GLOBAL

NOMBRE CIENTÍFICO
Propionibacterium
Clostridium propionicum
Clostridium butyricum

Ácido Butírico

Fuente: (Madigan, Martinko, & Parker, 2001)

2.5.3. Bacterias Metanogénicas
La metanogénesis es la producción biológica de CH4 (Madigan,
Martinko, & Parker, 2001). Este se produce por la descarboxilación del
acetato y la metanización del anhidro carbónico e hidrógeno por medio de
las bacterias metanogénicas (Fang, Li, & Chui, 1995) (Weiss & Coautores,
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2009),

tales

como:

Methanobacterium,

Methanobrevibacter,

Methanothermus, Methanococcus, Methanomicrobium, Methanogenium,
Methanosarcina,

Methanolobus,

Methanothrix,

Methanopyrus,

Methanocorpusculum y Methanobacillus.
La clasificación taxonómica de los metanógenos se muestra en el
Anexo C. Se han aislado e identificado 84 especies de metanógenos y las
principales

especies

son:

Thiobacillus

thiooxidans

y

Thiobacillus

ferrooxidans (Wang & Coautores, 2011), aunque dos familias con las
responsables de producir CH4,

a mencionar:

acetoclástica (es la

responsable de producirlo en un 70 %) y la hidrogenotrófica (Massi, 2012).
La formación de metano está limitada a los hábitats anóxicos. En la
tabla 8, se muestra los sustratos convertibles a metano.
Tabla 8. Sustratos convertibles a metano
SUSTRATO
Tipo CO2

Tipo Metilo

Tipo Acetotrófico

COMPUESTO
Anhidro carbónico
Formiato
Mónoxido de Carbono
Metanol
Metilamina
Dimetilamina
Trimetilamina
Metilmercaptano
Dimetilsulfuro
Acetato

FORMÚLA QUÍMICA
CO2
HCOOCO
CH3OH
CH3NH3+
(CH3)2NH2+
(CH3)3NH+
CH3SH
(CH3)2S
CH3COO-

Fuente: Adaptada de (Madigan, Martinko, & Parker, 2001)

Las reacciones que producen el metano (CH4) son a partir del anhidro
carbónico (CO2) y acetato (CH3COO-). Sus reacciones globales son como
siguen (Madigan, Martinko, & Parker, 2001):

En esta reacción se libera energía de 131 kJ.
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En la reacción para la conversión de acetato a metano, se libera
energía de 31 kJ. Sólo 2 géneros de metanógenos se alimentan de acetato,
éstas son: Methanosarcina y Methanothrix (Madigan, Martinko, & Parker,
2001)
El amoniaco favorece el crecimiento de las bacterias metanogénicas,
por otro lado, en concentraciones altas puede ser tóxico para las mismas
(convirtiéndose en un inhibidor). El amoniaco puede estar presente de dos
formas en el bioreactor, como amoniaco libre o ión amonio. Se ha reportado
que el amoniaco libre inhibe más que el ión amonio (Nursen & Coautores,
2004). Sin embargo, la población microbiana, tanto metanogénica y no
metanogénica,

coexiste en el biodigestor manteniendo un apropiado pH

durante la fermentación. La población no metanogénica beneficia a los
metanógenos de la siguiente manera: provee de sustratos para el
crecimiento de los metanógenos y la producción de metano, mantienen un
apropiado potencial de óxido-reducción, elimina sustancias tóxicas que
inhiben el crecimiento y suprime la inhibición por retroalimentación (Wang &
Coautores, 2011).
La metanogénesis es una fase muy sensible para la producción de
metano, dado que se deben tener las condiciones ambientales para el
crecimiento específico de las bacterias metanogénicas. La tabla 9 muestra
las condicionales óptimas para el crecimiento de los metanógenos, como
son:
Tabla 9. Condiciones óptimas para el crecimiento de metanógenos
Condición
(Nursen & Coautores, 2004) (Wang & Coautores, 2011)
pH
6.6 a 7.6
6.8 a 7.5
Temperatura (°C)
32 a 42
25 a 30
Potencial Redox (mV)
< - 350

Para la producción de biogás se han clasificado de dos maneras, a
mencionar: sistemas de fermentación húmedo y seco (Weiland, 2010)
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2.6.

Biodigestor
El biodigestor anaerobio se empezó a conocer a finales del siglo XIX.

En la tabla 10 se muestra una breve cronología de la evolución del
biodigestor.
Tabla 10. Cronología del desarrollo del biodigestor anaerobio
Año

Investigador /
País

1881

Mouras

1895

Cameron

18951969

Varios

19441945

Alemania del
Oeste

1950’s

Francia

1960’s

Canadá, EUA y
Europa del Oeste

La principal materia prima para el biodigestor es el
estiércol de animales

1967

¿?

1970’s

Varios

Se introduce el concepto de Filtro Anaeróbico
Se aplica sistemas de biodigestión en tratamiento de
aguas industriales, propiciado por el incremento del
precio del petróleo

Aportación
Aplicó el biodigestor anaerobio para el tratamiento de
aguas residuales, lo denominó “Automatic
Scavenger”
Construyó un tanque similar al de Mouras pero con
mejor eficiencia de tratamiento. Una parte del biogás
se utilizaba para calor e iluminación.
Se desarrollo de tecnología para la estabilización de
los lodos de las aguas residuales domésticas, como
calentadores y mezcladores. Diseño de biodigestores
para utilizar estiércol.
Surge la idea de utilizar desechos agrícolas como
materia prima, así como desarrollar diferentes tipos
de biodigestores
Instala más de 1,000 biodigestores anaerobios,
desde tanques cubiertos hasta sistemas complejos

Fuente: Adaptada de (Abbasi & Colaboradores, 2012)

2.6.1. Definición.
Es un tanque cerrado donde se lleva a cabo la fermentación
anaeróbica de la materia orgánica, como por ejemplo: desechos agrícolas,
agroindustriales y forestales, aguas residuales urbanas e industriales,
residuos sólidos urbanos y el estiércol de animales; posteriormente, se
produce el biogás. Sus componentes básicos son: área de premezclado,
digestor, sistema de captación de biogás y de distribución del efluente
(Hossain & Islam, 2008). También, es considerado como la parte medular en
un sistema de producción de biogás (Wang & Coautores, 2011).
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La utilización de los biodigestores presentan las siguientes ventajas
(Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie & ECOFYS, 2005): es una inversión
económicamente atractiva, de fácil operación, su instalación es segura, se
produce energía renovable, mejora las cualidades fertilizantes proveniente
del estiércol y disminuye las emisiones de CO2 y CH4.
2.6.2. Clasificación de Biodigestores Anaerobios
Hay varios criterios para clasificar a los biodigestores anaerobios, una
de ellas es por su tecnología o tipo de proceso. Por su tecnología se
clasifican como: primera, segunda y tercera generación. En la primera
generación comprende aquellos procesos en donde la biomasa se
encuentra en suspensión, en la segunda los microorganismos son retenidos
en el reactor o por las propiedades de sedimentación que posee y en la
tercera, al igual que en la segunda, los microorganismos se encuentran en
forma de biopelícula, pero el soporte se expande con las altas velocidades
de flujo (Jiménez Cisneros, 2005). Se muestra en la figura 8 la clasificación
de los biodigestores anaerobios:

Primera
Generación

Laguna
Anaerobia
Batch

Biodigestor

Segunda
Generación

Reactor
Anaerobio de
Flujo
Asecendente
Reactor
Anaerobio
Empacado de
Flujo
Ascendente
Filtro Anaerobio

Reactor Continuo
de Tanque Agitado

Tercera
Generación

Lecho Expandido
de Lodos
Granulados

Figura 8. Clasificación de los biodigestores
anaerobios de acuerdo a su tecnología
Fuente: Adaptada de (Jiménez Cisneros, 2005)
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De acuerdo al proceso se clasifican en (Deutsche Gesellschaft
Sonnenenergie & ECOFYS, 2005): continuos, semi-continuos y discontinuos
(por lote). En la figura 9 se muestra la clasificación de los biodigestores
anaerobios.

Continuo

Biodigestor

Semicontinuo

Discontinuo
Figura 9. Clasificación de los
biodigestores de acuerdo a su
proceso
Fuente: (Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie & ECOFYS, 2005)

En los procesos continuos existe un biodigestor y un tanque de postdigestión (TPD) para los lodos. Cuando se le adiciona sustrato al
biodigestor, saldrá la misma cantidad de lodo en el TPD, por lo que el nivel
en el biodigestor se mantiene constante. Los lodos que entran en el TPD
pueden contener algo de sustrato, por lo que el proceso de digestión
continuará en él. Por lo regular, el TPD se encuentra sellado para captar el
poco biogás que se pueda producir en él. Este proceso es adecuado para
los granjeros.
Los procesos discontinuos tienen un biodigestor, el cual se llena con
estiércol y co-sustratos, se sella y se inicia el proceso de digestión. La
producción de biogás se va incrementando con el tiempo hasta que alcanza
un punto máximo. Es entonces, cuando se abre el biodigestor, se vacía para
volverle a ingresar materia prima y se repite la operación.
Los procesos semi-continuos combinan las ventajas del proceso
discontinuo y continuo. Permite utilizar el biodigestor para almacenamiento y
digestión de la materia prima. La materia orgánica es continuamente
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adicionada para llenar gradualmente el biodigestor. El estiércol digerido será
almacenado en el biodigestor por el tiempo que sea necesario. Una vez que
el biodigestor está lleno, cambiará de modalidad de operación de
discontinuo a continuo. En esta etapa, si se le añade más sustrato al
biodigestor, el lodo se irá hacia el tanque de almacenamiento de lodos; por
lo regular estos tanques son más grandes que el TPD. La mayor desventaja
de este proceso es que los lodos no se digieren completamente, por lo tanto
el rendimiento de biogás es bajo comparado con los otros dos procesos.
El proceso continuo es el que se utiliza normalmente a nivel mundial,
dada las ventajas que tiene de operarlo.
2.6.3. Parámetros
Se consideran parámetros: la temperatura del biodigestor, pH, el
potencial de óxido-reducción (Wang & Coautores, 2011), sustrato, C/N,
velocidad de carga de la materia prima, toxicidad, dilución, tiempo de
retención, mezclado, sólidos volátiles (Hossain & Islam, 2008), relación de
alcalinidad (Chattopadhyay & Coautores, 2009), DQO, la población
microbiana, la cantidad y calidad del biogás. El intervalo de temperatura
óptimo para el crecimiento de los metanógenos y la producción de biogás es
de 25 a 30 °C.
El intervalo de pH óptimo para el crecimiento de los metanógenos es
de 6.8 a 7.5, el cual tiene influencia en la actividad enzimática. El intervalo
óptimo del potencial de óxido-reducción es inferior de 350 mV.
Para el caso del sustrato se debe tener en cuenta la disponibilidad. La
C/N que se recomienda es de 25 a 30:1, aunque ha habido una gran
contradicción

por

los

diferentes

sustratos

que

se

pueden

utilizar

(Chattopadhyay & Coautores, 2009). El contenido máximo de sólidos
volátiles es de 8 % y el TRH, para el caso de biodigestores tipo discontinuo,
de 8 semanas (Hossain & Islam, 2008).
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2.7.

Biogás
Este gas se ha conocido desde hace varios siglos como combustible y

que éste se produce por la degradación de desechos orgánicos. Se tienen
reportes desde el siglo XVII hasta el día de hoy de su conocimiento. La tabla
11 muestra una breve cronología de los hechos. Aunque, se le conoce de
años, la tecnología para su producción ha crecido algo lenta.
Tabla 11. Cronología del descubrimiento del biogás
Año
Siglo
XVII

Investigador

Aportación
La descomposición de la materia orgánica produce
gases inflamables
No hay una relación directa entre la materia orgánica
y los gases producidos

1776

Volta

18041808

John Dalton y
Humphery Devy

1868

Bechamp

1890

Omelianski

1910

Sohngen

Van Helmont

Determinaron que el gas inflamable es metano
Se produce metano por medio de un proceso
biológico
 Aisló los microorganismos responsables de la
producción de hidrógeno, ácido acético y ácido
butírico durante la fermentación de la celulosa
 El metano se forma por la reacción entre el
hidrógeno y el anhidro carbónico mediada por los
microorganismos
 La fermentación de materiales complejos ocurre
por reacciones tipo Redox para formar hidrógeno,
anhidro carbónico y ácido acético
 Demostró que el hidrógeno reacciona con el
anhidro carbónico para formar metano
 Supuso que la descarboxilación del ácido
acético formaba metano

Fuente: Adaptada de (Abbasi & Colaboradores, 2012)

2.7.1. Definición
El biogás es una mezcla de gases, tales como (Weiss & Coautores,
2009): metano (CH4), anhidro carbónico (CO2), agua (H2O), óxido nitroso
(N2O), sulfuro de hidrógeno (H2S), oxígeno (O2), mercaptanos, ácidos
orgánicos,

sulfuros

orgánicos,

aminas,

aldehídos

y

acetonas.

Su

composición es como se muestra en la tabla 12.
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El rendimiento del biogás, así como la proporción de cada compuesto,
depende de diversos factores, como: la composición y biodegradabiliadd de
la materia orgánica, población microbiana, temperatura y pH (Berktay & Nas,
2008).
Tabla 12. Composición del biogás
Componente
Porcentaje (%)
Metano (CH4)
50 a 80
Anhidro carbónico (CO2)
20 a 50
Nitrógeno (N2)
<1
Hidrógeno (H2)
<1
Amoníaco (NH3)
<1
Sulfuro de hidrógeno (H2S)
<1
Fuente: (Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie & ECOFYS, 2005)

El biogás, como producto final de la digestión anaerobia, tiene la
ventaja de ser ocupado como una fuente de energía calorífica o para la
generación de electricidad, lo que hace que se reduzca la demanda de los
combustibles fósiles (Duran & Colaboradores, 2006).
2.7.2. Propiedades Físicas
En la tabla 13 se muestran una de las propiedades físicas del biogás:
Tabla 13. Propiedades físicas del biogás
PROPIEDAD
VALOR
Temperatura de Ignición (°C) 650 a 750
Temperatura de la Flama (°C)
870
Fuente: (Hossain & Islam, 2008)

Como se puede notar no es nada despreciable la temperatura de la
flama, dado que con ésta se produce un fluido con una temperatura
aceptable para la industria.
2.7.3. Producción
La Digestión Anaerobia es el proceso por el cual se produce el biogás.
Es una tecnología perfectamente consolidada que favorece el control de la
contaminación, obtención de energía y producción de fertilizantes; lo que
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conlleva a una reducción del volumen de los residuos y los costos de su
disposición (Massi, 2012).
El biogás se puede utilizar para la cogeneración, para calor de
proceso o como combustible de un vehículo y los biosólidos para usos
agrícolas o reutilización de nutrientes.
2.7.4. Captación
El biogás producido se recolecta en un tanque invertido, sus paredes
internas deben estar selladas perfectamente, con el fin de evitar pérdidas del
gas. Es conducido a través por una tubería para almacenarse en un tanque
o una bolsa, dependiendo del sistema (Hossain & Islam, 2008).
2.7.5. Subproductos
Los subproductos de la producción de biogás en el digestor anaerobio
son: amonio, fósforo, potasio y nitrógeno (Hossain & Islam, 2008); este
último puede utilizarse como fertilizante en los cultivos agrícolas.
2.7.6. Purificación
La purificación del biogás para poderlo utilizar en motores de
combustión interna es como lo indica la siguiente figura 10:

Solución
de Cal

Hierro

Cloruro
de Calcio

Biogás
Puro

Figura 10. Proceso de purificación del biogás
Fuente: (Hossain & Islam, 2008)

El biogás impuro contiene: metano (50 a 70%) y anhidro carbónico (25
a 50%) (Hossain & Islam, 2008). Para poder emplearlo en un motor de
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combustión interna es necesario que se tenga una concentración de metano
de 97 a 99 % y de anhidro carbónico de 1 a 3 %, por lo que resulta
necesario purificarlo.
El biogás es conducido a un tanque donde tendrá contacto con una
solución de cal, con el fin de remover el anhidro carbónico. Posteriormente,
se conduce a otro tanque donde tiene contacto con limadura de hierro, con
el propósito de eliminar el sulfuro de hidrógeno. Por último, pasa a través de
cloruro de calcio para reducir el contenido de agua. Teniendo el biogás puro
se puede utilizar en donde se tengan necesidades energéticas, ya sean de
índole térmica, eléctrica o mecánica.
2.7.7. Estimación de Producción de Biogás
Para estimar la producción de biogás se tiene la siguiente fórmula
(Deutsche Gesellschaft Sonnenenergie & ECOFYS, 2005):

Donde:
Estimación de la producción de biogás (m3)
Es la cantidad de materia prima (Ton)
Materia seca en la materia prima (%)
Materia orgánica seca en la materia prima (%)
Producción máxima específica de biogás (m3/Ton de MOS)
2.7.8. Usos del Biogás
El biogás producido se puede utilizar en forma: calor, motores de
ignición de gas, electricidad, turbinas de gas y combustible de un automóvil.
Países como Bangladesh, China, India, Nepal, Ruanda, Sri Lanka y
Vietnam, lo utilizan para la cocción de sus alimentos. Para el 2020, se
predice que el mayor volumen de producción de biogás será a partir de
granjas y de los sistemas de co-generación, entre el sector agrícola y el
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procesamiento de alimentos (Abbasi & Colaboradores, 2012). La eficiencia
de conversión de biomasa a electricidad es del 8 al 16 % (Demirbas, 2006).
La problemática de no utilizar el biogás es que el potencial global de
calentamiento del CH4 y N2O es 21 y 310, respectivamente, veces más alto
que el de CO2 (Sommer & Coautores, 2004), respectivamente.
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III.
3.1.

METODOLOGÍA

Material y Equipo
En este apartado se describe el material que se utilizó como materia

prima y el equipo, como: el biodigestor, sistema de captación y los equipos
de medición.
3.1.1. Materia prima
Se recolectó estiércol seco de ganado vacuno de raza mestiza y suiza
del rancho del Propietario Eloy Salazar, que se encuentra ubicado en la calle
Álvaro Obregón s/n del Ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Cuernavaca,
Morelos. En la figura 11 se muestra el ganado. El ganado fue alimentado
con una mezcla de semillas y forraje, denominado “alimento para ganado”.
En la figura 12 se muestra el estiércol seco recolectado.

Figura 11. Ganado vacuno
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Figura 12. Estiércol seco de ganado vacuno
3.1.2. Biodigestor anaerobio
Se utilizó un tinaco de la marca Rotoplas®, modelo Sistema Bicapa
Vertical con una capacidad de 1,100 y con una vida útil de 35 años, como
biodigestor anaerobio. Se le adaptó la entrada de materia fecal, salida de los
biosólidos, salida del gas, válvula para toma de muestra, ducto del termopar
y un agitador con seis aletas; todos de material de Poli-Cloruro de Vinilo
(PVC). En la figura 13 se muestra el biodigestor utilizado en la presente
tesis.

4
2

6
3
5
1

Figura 13. Biodigestor anaerobio
Nota: Entrada de materia fecal (1), Salida de lodos digeridos (2), Salida de biogás (3),
Válvula para toma de muestra (4), Ducto del Termopar (5) y Agitador de seis aletas (6)
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Se estima que el tiempo de vida del biodigestor sea de 20 años.
Actualmente, se está utilizando en las comunidades rurales del estado de
Chiapas para la cocción de sus alimentos.
3.1.3. Sistema de captación del biogás
El sistema de captación del biogás lo compone la bolsa de captación y
el filtro de H2S. Para la bolsa de captación se utilizó una de cámara de llanta
perfectamente sellada. En la figura 14 se indica la bolsa utilizada.

Figura 14. Bolsa de captación de biogás
El filtro de H2S está hecho de PVC y es un lecho empacado de rebaba
de fierro. En la figura 15 se muestra el filtro utilizado.
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Figura 15. Filtro de H2S
3.1.4. Equipo de medición
Para establecer la DQO se realizó la técnica de DQO en Hatch con un
intervalo de 0 a 15,000 ppm.
La determinación del pH se efectúo por el phmetro de la marca
Oakton, modelo PC 510™ (ver la figura 16)

2
1

Figura 16. pHmetro
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Para medir la radiación solar se utilizó un piranómetro de la marca
Kipp Zonen, modelo CMP 21™, el cual tiene un intervalo de espectral de
200 a 2,800 nm, con una sensibilidad de 7 a 14 V/W/m2 y con una
dependencia de temperatura <1 % en un intervalo de operación de -20 a 50
°C. La figura 17 muestra el piranómetro utilizado.

Figura 17. Piranómetro
Los datos del piranómetro fueron adquiridos por el adquiridor de datos
de la marca Agilent Technologies, modelo 34972A™, el cual tiene 8 módulos
y conexión por USB 2.0. En la figura 18 se muestra el adquiridor ocupado.

Figura 18. Adquisidor de Datos
La medición de la temperatura se realizó con un termopar tipo K, el
cual es resistente a la corrosión y oxidación, conectado a un multímetro
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profesional con interface serial para PC de la marca Steren, modelo MUL500™ (ver la figura 19), con un intervalo de temperatura de 0 a 750 °C y con
una precisión de ±3 % de error por lectura.

Figura 19. Multímetro profesional

3.2.

Método
En este apartado se explica de los motivos de la selección de los

parámetros, de la operación del biodigestor y del monitoreo realizado.
3.2.1. Selección de los parámetros
Para saber lo que está ocurriendo en el biodigestor, es necesario
medir sus parámetros. La elección de los parámetros a medir se debió, en
gran medida, al equipo que se tuvo en ese momento para realizarlo y la
implementación de los equipos en el biodigestor. En el presente trabajo se
eligieron los siguientes parámetros: composición del biogás, DQO, pH,
radiación solar y temperatura del biodigestor y del medio ambiente. La tabla
14 muestra los criterios de la selección de los parámetros.
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Tabla 14. Criterios de la selección de los parámetros
Parámetro
DQO

pH

Radiación solar

Temperatura del
medio ambiente
Temperatura del
Biodigestor

Criterios
Mostrará el oxígeno equivalente al contenido de la materia
orgánica
Se notará si el biodigestor se encuentra dentro de las
condiciones óptimas de crecimiento de las bacterias
metanogénicas, además de que esté tiene influencia en la
actividad enzimática
Dado que el biodigestor, en su parte externa, es de color negro
se le puede considerar como un cuerpo negro y absorber la
radiación, lo que conlleva a que puede aumentar la
temperatura en el biodigestor
Dado que la temperatura del medio ambiente es consecuencia
de la radiación solar, se notará si existe relación con la
temperatura del biodigestor
Denotará si la temperatura se encontrará dentro de los
intervalos de crecimiento de las bacterias metanogénicas

3.2.2. Operación del biodigestor
El biodigestor fue construido en septiembre del 2011 y puesto en
operación en octubre del mismo año, por estudiantes de la Universidad
Politécnica de Chiapas. Se le introdujo una solución 1:1 de agua y estiércol
de vaca y se le fue adicionando cada tres días. Desde que fue puesto en
operación hasta enero de 2012, no produjo biogás ni se monitoreo algún
parámetro.
Así que para comprender la operación del biodigestor, se realizó una
primera corrida, pero antes de ello fue necesario revisar detalladamente si
había alguna fuga en el biodigestor o en el sistema de captación del biogás.
Posteriormente se le introdujo una solución 2:1 de agua (72 l) y estiércol
seco de vaca (36 l). El único parámetro que podía monitorearse fue la
temperatura del biodigestor.
Terminada la primera corrida, se realizó una segunda corrida, con la
misma cantidad de solución y proporción. Se monitorearon los parámetros
de temperatura del biodigestor y del medio ambiente, dado que el
biodigestor se puede comportar como un cuerpo negro y absorber la energía
de la radiación.
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Finalizada la segunda corrida, se abrió el biodigestor para verificar el
buen estado en el interior, así como para conocer a ciencia cierta los
componentes del mismo. Se repararon las fallas, se adaptó una válvula para
la toma de muestra, se le dio mantenimiento y se verificó que no hubiera
fugas al interior del biodigestor.
Posteriormente se procedió a realizar una tercera corrida. Esta vez se
le ingresó al biodigestor una solución 3:1 de agua y estiércol seco de vaca.
La adición se realizó en dos fases, dado a que no se llegó al volumen de
operación del biodigestor. En la primera fase, se le introdujo 600 l de agua y
200 l de estiércol; en la segunda fase 300 y 100 l, de agua y estiércol,
respectivamente. En esta corrida, se monitorearon los parámetros de
temperatura del biodigestor y del medio ambiente, la radiación solar, pH,
DQO.
3.2.3. Monitoreo
En la primera corrida, se monitoreó la temperatura del biodigestor con
un termopar tipo K, el cual se instaló en el ducto del termopar para dejarlo
fijo. También se monitoreó la temperatura del medio ambiente con un
sensor. El sensado se hizo de manera puntual, variando el muestreo durante
el día.
En la segunda corrida, se monitoreó la temperatura del biodigestor y
del medio ambiente como en la primera corrida, solo que el muestreo se
hizo en un horario fijo, alrededor de las 08:30, 13:15 y 17:30 h.
En la tercera corrida, el monitoreo y muestreo de la temperatura del
biodigestor y del medio ambiente se hizo como en la segunda corrida. Se
agregó medir la radiación solar, el pH y DQO. Para la radiación solar se
utilizó un piranómetro de la marca Kipp Zonen, modelo CMP 21™ y el
muestreo se realizó igual que en el parámetro de la temperatura. La muestra
de pH se tomó de la válvula adaptada. Se abrió la válvula, se dejó fluir un
poco y luego se recolectó alrededor de 250 ml en un vaso de precipitado
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Pyrex™ con una capacidad de 500 ml. El muestreo del pH se realizó a diario
y alrededor de las 13:15 h. El parámetro del DQO se realizó con la técnica
de DQO en Hatch.
En todas las corridas, la agitación se realizó cuando se tomaban las
muestras y se le daban alrededor de 30 vueltas.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El biodigestor anaerobio está compuesto de un tinaco con una
capacidad de 1,100 litros con un diámetro de 1.10 m, una altura de 1.39 m.
Se le adaptó una entrada de materia fecal y salida de los biosólidos ambos
con un diámetro de 6’’, un reductor de 6 a 4’’ y un metro de tubería de 4’’ con
una profundidad. La salida del gas y la válvula para toma de muestra están
compuestas por una válvula y tubería con un diámetro de ¾’’. El ducto del
termopar tiene un diámetro de 1’’, reductor de 1 a ¾’’ y 36 cm de tubería de
¾’’. El agitador con seis aletas está compuesto por 3 aletas, todas tienen
tubería de ¾ y 4’’, tapas de 4’’, tubería “T” de 1’’, tapón roscable de ¾’’,
machos de ¾’’ y tubería en cruz de ¾’’. Todos los aditamentos se realizaron
un PVC.
La adquisición de los datos de los parámetros seleccionados se llevó
a cabo en tres corridas. En la primera corrida, los resultados del monitoreo
de la temperatura del biodigestor y del medio ambiente se muestran en la
figura 20. Se observa que la temperatura del biodigestor tiene una relación
directa con la temperatura del medio ambiente, probablemente debido a que
las paredes del tinaco son de color negro y esté se puede comportar como
un cuerpo negro. La producción de biogás fue del día 24 de febrero al 2 de
marzo, donde las temperaturas oscilaron entre 30 y 40 °C, siendo estás las
óptimas para el crecimiento de bacterias termofílicas y metanogénicas.
En la segunda corrida, los resultados del monitoreo de la temperatura
del biodigestor y del medio ambiente se muestran en la figura 21.
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Figura 20. Monitoreo de la temperatura del biodigestor y del
medio ambiente en la primera corrida
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Figura 21. Monitoreo de la temperatura del biodigestor y del medio
ambiente en la segunda corrida
En esta corrida se observa la misma relación de la temperatura del
medio ambiente con la temperatura del biodigestor. La temperatura del
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biodigestor osciló entre los 21 y 32 °C, a pesar de que se tuvieron las
temperaturas idóneas, no hubo producción de biogás. Por lo que, se tiene la
firmeza de que hay una fuga en el biodigestor. Por ello, se abrió y se
encontró que el tubo del ingreso de la materia orgánica se despegó y el
sistema de agitación se descompuso, provocando que hubiera fugas. Se le
dio mantenimiento y se reparó.
Después de abierto, se tomó una muestra de los biosólidos y se
obtuvo un pH de 8.38, por lo que es el indicativo de que el proceso de
digestión había terminado.
En la tercera corrida, los resultados del monitoreo de la temperatura
del biodigestor y del medio ambiente se muestran en la figura 22.
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Figura 22. Monitoreo de la temperatura del biodigestor y del medio
ambiente en la tercera corrida
Se observa que la temperatura del biodigestor no tiene una relación
directa con la temperatura del medio ambiente, a lo mejor por la reposición
del termopar. La producción de biogás fue del día 9 al 11 de mayo, donde
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las temperaturas oscilaron entre 25 y 33 °C, siendo estás las condiciones
para el crecimiento de bacterias termofílicas y metanogénicas. Se observa
que en el muestreo de las 08:30 h el biodigestor alcanza temperaturas entre
24 y 35 °C, en el horario de las 13:15 se tuvo de 25 a 30 °C y en el horario
de 17:30 de 26 y 36 °C. Por lo que, se infiere que durante el día el
biodigestor perdía energía térmica y está la reponía durante la tarde y
noche. Aunque en los demás días se tuvieron temperaturas similares, se
dejo de producir. La disminución de la temperatura, comparado con la
primera corrida, se debe a que en esos días llovió durante el día y parte de
la noche.
En la tabla 15 se muestra el resumen de las temperaturas obtenidas
en las tres corridas.
Tabla 15. Resumen de los temperaturas del biodigestor
Corrida Temperatura (°C) Referencia (°C)
1°
30 – 40
2°
21 – 32
25 - 30
3°
25 – 33

Se puede notar que la temperatura de operación del biodigestor
estuvo dentro de las condiciones óptimas de crecimiento de las bacterias
metanogénicas.
En la figura 23 se muestra el monitoreo del pH en el biodigestor. La
producción de biogás fue en los días del 9 al 11 de mayo, oscilando el pH de
7.06 a 7.22. Siendo este potencial el idóneo para la producción del biogás.
También, se observa que después del día 11 de mayo, el pH se fue
alcalinizando provocando que se dejara de producir biogás.
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Figura 23. Monitoreo del pH en el biodigestor
En la tabla 16 se muestra el resumen del pH obtenido en las corridas.
Tabla 16. pH de operación del biodigestor
Corrida
pH
Referencia
3°
7.06 – 7.22
6.8 – 7.5

El pH de operación del biodigestor estuvo dentro del intervalo de las
condiciones óptimas de crecimiento de las bacterias metanogénicas.
La DQO del día 15 de mayo fue de 290 ppm.
La radiación solar que hubo en la tercera corrida, se muestra en la
figura 24.
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Figura 24. Monitoreo de la radiación solar
Se observa que la radiación solar osciló entre los 4 y 990 W/m2,
haciendo que está no tuviera alguna interferencia en la temperatura del
biodigestor.
En la tabla 17 se muestran los trabajos de algunos autores relativos a
dicho trabajo.
Tabla 17. Comparativo de trabajos similares

(Frigon & Coautores, 2012)

Temperatura
(°C)
35

6.6

(Cuetos & Coautores, 2008)

34 ± 1

6.5 – 7.5

(Demirbas, 2006)
Este trabajo

35 ± 1
21 – 40

6.8 – 7.4
7.06 – 7.22

Autor(es)

pH

DQO
(ppm)
240 360
290

La temperatura de operación de los otros trabajos se mantuvo con
algún dispositivo de control, para el caso del presente trabajo no hubo algún
sistema de control, por ello del intervalo amplio. Para el caso del pH, Frigon
mantuvo el pH en 6.6 y los demás autores no lo controlaron; por lo que el
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presente trabajo estuvo dentro de dichos intervalos. La DQO estuvo dentro
del intervalo del trabajo de Cuetos.
En la figura 25 se muestra la captación de biogás

Figura 25. Bolsa de Captación con Biogás
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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del resultado de la evaluación, se concluye que la temperatura del
medio ambiente y la radiación solar no afectan la temperatura de operación
del biodigestor, a pesar de que este se encuentre a la intemperie y sea de
color negro.
Los parámetros de pH (7.06-7.22) y la temperatura del biodigestor
(21-40°C) operaron dentro de los intervalos de las condiciones óptimas de
crecimiento de las bacterias metanogénicas; así como también la DQO.
Se recomienda tener una alimentación de la materia prima cada tercer
día para tener una producción de biogás continua, con el fin tenerlo
disponible en cualquier momento, además de instalar al biodigestor un
medidor de gas.
También,

se

recomienda

evaluar

de

manera

periódica

más

parámetros como: relación C/N y micronutrientes de la materia prima,
alcalinidad, población microbiana, potencial REDOX, DQO, cantidad y
calidad del biogás, para tener un mejor entendimiento del proceso de
biodigestión anaerobio.
Dicha evaluación realizarla con un sistema de modelado matemático
dinámico para comprender, de manera puntual, lo que está sucediendo en el
biodigestor y ver la forma de realizar una optimización.
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ANEXOS
A. Glosario
Densímetro: Es un instrumento para medir la densidad relativa de los
líquidos, sin necesidad de calcular su masa y volumen
Gases de Efecto Invernadero: Son gases producidos por la
combustión de los motores de combustión interna, estos pueden ser: vapor
de agua (H2O), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOX), ozono (O3),
anhidro carbónico (CO2), anhidro carbonoso (CO), anhidro sulfúrico (SO2),
etc.
Grados API: Es una escala desarrollada por la American Petroleum
Institute para la medición de la densidad relativa de varios líquidos del
petróleo. Los Grados API están graduados en un Densímetro y está
diseñado para medir entre 10° y 70° API. La fórmula para calcular los
Grados API es como sigue:

Donde

es la gravedad específica del líquido a 60 °F, está formula

es arbitraria y el resultado es un número adimensional.
Petróleo Crudo: Excluye la producción de condensados y la de
líquidos del gas natural obtenidos en plantas de extracción de licuables. El
petróleo crudo producido se considera como: Pesado (Densidad API igual o
inferior de 27°), Ligero (Densidad API de 27° hasta 38°) y Superligero
(Densidad API mayor a 38°)
Petróleo Crudo Equivalente: Es una forma utilizada a nivel
internacional para reportar el inventario total de hidrocarburos. Su valor
resulta de adicionar los volúmenes de aceite crudo, de condensados, de los
líquidos en planta y del gas seco equivalente a líquido.
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Reservas: Se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos
que se prevé serán recuperadas comercialmente de acumulaciones
conocidas a una fecha dada. Es conveniente mencionar que todas las
reservas estimadas involucran algún grado de incertidumbre.
Reservas Probadas: Volúmenes estimados de hidrocarburos a los
que, mediante análisis geológicos y de ingeniería se ha demostrado con
razonable certeza, que pueden ser recuperados comercialmente en años
futuros desde los yacimientos ya conocidos, bajo las condiciones
económicas y de operación aplicables en el momento de la evaluación. Los
precios incluyen los cambios existentes o tratados contractuales pero no
están basados en sus futuras condiciones. También son conocidas como
Reservas 1P.
Reservas Probables: Aquellas reservas de las que, análisis
geológicos y estudios de ingeniería sugieren que están más cercanas a ser
recuperables que no recuperables. Si se emplean métodos probabilísticos
para su evaluación, hay una probabilidad de que al menos el 50% de la
cantidad a ser recuperada sea igual o mayor que la suma de las reservas
probadas más las probables. También conocidas como Reservas 2P.
Reservas Posibles: Aquellas reservas de las que, análisis geológicos
y estudios de ingeniería sugieren que son menos cercanas a ser
recuperables que las reservas probables. De acuerdo a esta definición, si se
emplean métodos probabilísticos, hay una probabilidad de que al menos el
10% de la cantidad realmente recuperada sería igual o mayor que la suma
de las reservas probadas, probables y posibles. También son llamadas
Reservas 3P.
Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción,
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo
generó.
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Sub-productos de Animales: Son partes de origen animal que no
son aptos para consumo humano o no hay mercado para ellos.
Tiempo de Diezmado: Es el tiempo en el cuál las bacterias son
reducidas en un 90 %
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B. Estimación del Agotamiento de PCE en México
Para realizar la estimación del agotamiento del petróleo crudo en
México se tomaron datos de las reservas de petróleo equivalente y la
capacidad de producción de petróleo de PEMEX; y, posteriormente, se
realizó una regresión lineal en ambos datos para estimar el agotamiento del
mismo. En la siguiente tabla se muestra las reservas de petróleo equivalente
del año 2001 al 2011:
Tabla 18. Reservas de PCE en México
Año Reservas (MBPCE)
2001
39,917.90
2002
38,286.00
2003
36,265.90
2004
34,388.90
2005
33,312.30
2006
33,092.90
2007
31,908.80
2008
31,211.70
2009
31,289.80
2010
30,497.30
2011
30,559.80
Fuente: Adaptada de los Anuarios Estadísticos de PEMEX de 2004 al 2011

Con los datos anteriores se realizó una regresión lineal en Excel™,
obteniendo la fórmula siguiente:

Para realizar la estimación del agotamiento de las reservas de
petróleo, se iguala a cero y, posteriormente, se despeja

. Por lo que, el

despeje queda de la siguiente manera:

Realizando la operación matemática, se tiene que el año estimado del
agotamiento del petróleo crudo equivalente es 2042.84.
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C. Clasificación Taxonómica de los Metanógenos

Methanobacterium
Methanobrevibacter
Methanobacteriaceae
Methanosphaera
Methanobacteria

Methanobacteriales

Methanothermobacter
Methanothermaceae

Methanotermus
Methanocaldococcus

Methanocaldococcaceae
Methanotorris
Methanococci

Methanococcales
Methanococcus

Methanococcaceae
Methanothermococcus
Methanocellales

Methanocellaceae

Methanocella

Methanocorpusculaceae

Methanocorpusculum
Methanoculleus
Methanofollis
Methanogenium

Methanomicrobiales

Methanomicrobiaceae
Methanolacinia

Euryarchaeota

Methanomicrobium
Methanomicrobia

Methanoplanus
Methanospirillaceae
Methanosaetaceae

Methanospirillum
Methanosaeta
Methanomicrococcus
Methanococcoides
Methanohalobium
Methanohalophilus

Methanosarcinales

Methanosarcinaceae
Methanolobus
Methanomethylovorans
Methanosalsum
Methanosarcina
Methermicoccaceae

Methanopyri

Methanopyrales

Methanopyraceae

Methermicoccus

Methanopyrus

Fuente: (National Center for Biotechnology Information, 2011)
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