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1. INTRODUCCIÓN 

 

La digestión anaerobia, también denominada biometanización, es un proceso 

biológico que ocurre en ausencia de oxígeno, en el cual gracias a la acción de 

varios grupos de bacterias, la materia orgánica se descompone, dando como 

resultado dos productos principales: biogás y digestato. 

El biogás es un combustible formado básicamente por metano (CH4) y dióxido de 

carbono (CO2). Su elevado contenido en metano (entre el 60-65%) le proporciona 

una elevada capacidad calorífica lo que hace posible, tras ser depurado para 

eliminar vapor de agua y H2S, su uso en calderas (si la producción es pequeña) 

y/o en motores de cogeneración (cuando la producción es más elevada). El uso 

del biogás en motores de co-generación permite obtener electricidad y calor. 

La mayor cantidad de desechos orgánicos que se generan son en las actividades 

industriales, agropecuarias y urbanas. ´ 

En México, el sector cafetalero enfrenta una sobreproducción, que ha bajado los 

precios internacionales a un nivel por debajo de los costos de producción,  por lo 

cual, el tratamiento de los desechos sólidos orgánicos, generados en esta 

industria como la pulpa de café, constituye una valiosa oportunidad de obtener 

energía proveniente del biogás generado a través de la digestión anaerobia de 

sustratos sólidos, y así coadyuvar a reducir  los costos por concepto de energía. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Digestión anaerobia 

2.1.1. Definición de digestión anaerobia 

 

La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno 

que da lugar a una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de 

carbono), conocida como "biogás" y a una suspensión acuosa o "lodo" que 

contiene los microorganismos responsables de la degradación de la materia 

orgánica. Para que el proceso de digestión sea estable, sus fases deben estar 

equilibradas, por esta razón se tienen varios tipos de reactores o digestores 

anaerobios para tratar materia líquida y semihúmeda (Lorenzo y Obaya, 2005). 

En la figura 1 se muestran las etapas del proceso de digestión anaerobia las 

cuales se explican a continuación: 

HIDROLISIS: los polímeros complejos son degradados a moléculas simples, como 

las proteínas a aminoácidos y los polisacáridos a monosacáridos (Carrillo, 2003), 

por bacterias hidrolíticas, las cuales segregan enzimas para la conversión de 

dichos compuestos complejos para volverlos solubles. 

ACIDOGÉNESIS: en esta etapa de la fermentación se obtiene diversos ácidos 

orgánicos (Carrillo, 2003). Los productos de la hidrólisis son convertidos a ácidos 

grasos de bajo peso molecular como el ácido acético, fórmico, propiónico en 

incluso dióxido de carbono, entre otros (Díaz et al., 2009). La fermentación de los 

azucares se da de manera muy diversa, dependiendo del microorganismo  y la 

ruta metabólica que ocurra. Los principales microorganimos asociados con la 

fermentación de la glucosa son los del género Clostridium, que convierten glucosa 

en ácido bitírico, acético, dióxido de carbono e hidrógeno (Ortega, 2006). 
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ACETOGÉNESIS: se produce acetato, dióxido de carbono e hidrógeno. En esta 

etapa las moléculas de la acidogénesis son captadas por los microrganismos 

acetógenos para emplearlas en la producción de acetato, dióxido de carbono e 

hidrógeno (Shlegel y Zaborosch, 1993). 

METANOGÉNESIS: Usando el acetato, dióxido de carbono e hidrógeno se 

produce metano (Carrillo, 2003). Las bacterias metanogénicas son un tipo de 

microrganismos reductores de CO2 pertenecientes al grupo de arqueobacterias 

anaerobias estrictas que emplean el H2 como donador de electrones. Existen por 

lo menos 10 sustratos que se convierten en metano por la acción de uno u otro 

metanógeno. 

 

Figura 1. Esquema de reacciones de la digestión anaerobia de materiales 

poliméricos. 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de IDAE, 2007.  
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El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de 

metano (50 a 70 %) y dióxido de carbono (30 a 50 %), con pequeñas proporciones 

de otros componentes (nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno), cuya 

composición depende tanto de la materia prima como del proceso en sí. La 

cantidad de gas producido es muy variable, aunque generalmente oscila alrededor 

de los 350 l/kg de sólidos degradables, con un contenido en metano del 70 %. 

Aunque su potencia calorífica no es muy grande, puede sustituir con ventaja al gas 

de ciudad, utilizándose en aplicaciones tan diversas como: fuente de calor (cocina, 

alumbrado), combustión en calderas de vapor para calefacción y combustible de 

motores acoplados a generadores eléctricos (Lorenzo y Obaya, 2005). 

Por otro lado, la masa restante biodegrada por las bacterias puede utilizarse como 

abono para la fertilización de suelos así como en alimentación animal, aspecto aún 

en vías de investigación. 

 

2.1.2. Digestión anaerobia en sustrato líquido y sólido 

 

La materia prima preferentemente utilizada para ser sometida a digestión 

anaerobia es cualquier biomasa residual que posea un alto contenido en 

humedad, como lodos de plantas depuradoras de aguas residuales urbanas y 

aguas residuales domésticas e industriales, para el caso de sustratos líquidos, y 

en el caso de sustratos sólidos se tienen restos de comida, restos agrícolas, 

residuos ganaderos y residuos industriales. 

Los tratamientos aerobios y anaerobios constituyen las dos grandes alternativas 

de depuración biológica de lodos de plantas depuradoras de aguas residuales 

urbanas y aguas residuales domésticas e industriales.   

Sin embargo, el hecho de no necesitar aireación y la generación de biogás, que se 

puede utilizar en la misma planta con finalidades energéticas, hacen que la 
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digestión anaerobia resulte mucho más favorable económicamente, permitiendo 

en muchos casos la autonomía o autosuficiencia de las plantas de tratamiento. 

Según Ghosh y Lall (1988), la digestión anaeróbica era tradicionalmente aplicada 

para tratar suspensiones diluidas (1-5 % sólidos totales) o material particulado 

(lodo primario o lodo activado).  

Durante la crisis energética de los años 70, creció el interés por producir metano a 

partir de residuos sólidos a los efectos de utilizarlo como energía sustitutiva del 

petróleo. Inicialmente, los estudios fueron enfocados hacia la trituración y dilución 

del residuo sólido para preparar el lodo a ser utilizado en la digestión 

convencional, conocida como etapa simple.  

Debido a los inconvenientes que representaba este proceso (necesidad de 

grandes volúmenes de reactor y de grandes volúmenes de agua, gasto de energía 

para calentar los digestores, bombear lodos, secar y realizar la disposición final de 

efluentes, entre otros) que lo hacían inviable económicamente, surgió el interés 

por digerir substratos sólidos con concentraciones elevadas de sólidos totales 

(Jewell, 1982).  

A partir de entonces, fueron desarrollados varios procesos considerando residuos 

secos agrícolas y residuos sólidos municipales, tanto en sistemas continuos como 

de tipo batch (Pfeffer, 1974; Six y Debaere, 1991; Ten, 1993). Los buenos 

resultados obtenidos con este tipo de residuos llevó a investigar la digestión 

anaeróbica de residuo sólido de alimentos. 

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

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

crecimiento bacteriano frente a un 50 % consumido en el proceso aerobio. 

Después de 1973 comenzó una oleada internacional para el desarrollo de 

investigaciones encaminadas a probar la conveniencia de producir el biogás a 

partir de residuos orgánicos y eliminar la contaminación del medio ambiente 

(Montalvo, 2000). Las vías microbiológicas de producción de energía a partir de 



CAPÍTULO I                                                                                                                                                     ANTECEDENTES 

 

 

 
 

7 

sustratos biológicamente degradables representan una excelente alternativa para 

la sustitución de combustibles fósiles no renovables que se utilizan en la 

actualidad.   

Esto es especialmente interesante dentro del campo de las instalaciones 

agroindustriales las que pueden cubrir una parte de sus necesidades energéticas 

a partir de sus propios residuales, para complementar o reemplazar los 

combustibles fósiles (Jewell, 1987). Debido a la complejidad físico-química de los 

residuos sólidos, se ha hecho necesario acelerar la fase limitante (etapa 

hidrolítica) antes de tratarlos por vía anaerobia.  

Entre los procesos de pretratamientos se encuentran los físicos o primarios, y 

dentro del mismo uno de los más usados es el tratamiento térmico (López, 1998), 

y aunque su potencialidad para mejorar el proceso de digestión anaerobia no ha 

sido muy explorada, es una posibilidad de aumentar la solubilidad de 

determinados compuestos presentes en los desechos sólidos, y por ende 

incrementar la cantidad y velocidad de generación de metano (Díaz, 1999).  

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos en la digestión 

anaerobia de sustratos sólidos (tabla 1). 
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Tabla 1. Digestión Anaerobia de sustratos sólidos 

 

Sistema Sustrato 
Parámetro 

Evaluado 
Resultado Referencia  

Digestión 

anaerobia 

Desechos 

orgánicos 

agrícolas 

Biogás 

La biomasa que 

contiene un 25% y un 

50% de residuos de 

alcohol (hollejo de 

frutas) significa un 

potencial de biogás 

para la producción de 

metano. 

Nagy, V. (2013). 

Biogas Production 

from Organic 

Wastes to Promote 

Satisfying EU 

Requirements. 

Journal of 

Environmental 

Science and 

Engineering, 

Hungary. 

Digestión 

anaerobia 

Residuos 

orgánicos 
Biogás  

Los biodigestores 

producen 

aproximadamente 0.2 

m3 biogás m-3 

biodigestor día-1 

Ferrer, I., et al., 

(2008). Producción 

de biogás a partir de 

residuos orgánicos 

en biodigestores de 

bajo coste. España. 

Digestión 

anaerobia 

Residuos 

agrícolas  
Biogás  

La digestión de los 

sustratos individuales 

dio rendimientos 

energéticos brutos de 

2.1 a 3.4 kWh / kg VS 

en forma de metano. 

Co-digestión, sin 

embargo, le dio hasta 

el 60% más alto 

rendimiento de 

metano. 

Parawiraa, W., et al, 

(2008). Energy 

production from 

agricultural residues: 

High methane yields 

in pilot-scale two-

stage anaerobic 

digestión. Biomas s 

and Bioenergy. 

Elsevier. 
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Digestión 

anaerobia 

Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

Biogás 

Reactores (1,1 L) con 

una producción de 

biogás de 

2,0Lbiogás/día y una 

mayor producción de 

metano 0,50 LCH4/día 

(50-60 días).  

Forster, T., (2005). 

Digestión anaerobia 

termofílica seca de 

residuos sólidos 

urbanos: estudio de 

las variables del 

proceso en el 

arranque y 

estabilización del 

bio-reactor. Tesis 

Doctoral, 

Universidad de 

Cadiz. 

Digestión 

anaerobia 

Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

Biogás 

Recuperación del 70 

al 90% de cada uno 

de los compuestos de 

los RSU, o “reciclaje 

integral”. 

López, M., (2003). 

Biodigestión 

anaerobia de 

residuos sólidos 

urbanos. Alternativa 

energética y fuente 

de trabajo. Tecnura.  

Digestión 

anaerobia 

Maíz 

fresco 
Biogás 

El contenido promedio 

de metano fue en el 

intervalo de 49,6% a 

59,3% en biogás a 

partir de diferentes 

muestras de biomasa 

de maíz. 

Dubrovskis, V., 

(2010). Biogas 

production from 

fresh maize 

biomass. 

Engineering for rural 

development, 

Jelgava. 

 

En la siguiente tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en investigaciones de 

tratamiento de subproductos del café. 
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Tabla 2. Tratamiento de subproductos del café. 

 

Sistema Sustrato 
Parámetro 

Evaluado 
Resultado Referencia 

Digestión 

anaerobia 

Cáscara 

de café 
Biogás 

El potencial de 

producción de 

biogás de cáscara 

de café eran 494 ml 

/ g TS y 544 ml / g 

VS en condiciones 

mesófilas y 365 ml / 

g TS y 402 ml / g 

VS en condiciones 

de temperatura 

ambiente, 

respectivamente. 

Wang Q., et al, 

(2013). One Study 

on Biogas 

Production Potential 

Character of Coffee 

Husks. National 

Natural Science 

Foundation, China. 

Digestión 

anaerobia 

Esterifica-

ción de 

aceites 

Fermenta-

ción 

alcohólica 

Subpro-

ductos 

del café 

Biogás 

Biodiesel  

Bioetanol 

E.D.= 0.54 MJ/kg x 

2.258 kg/ha-año de 

pulpa + 2.00 Mj/kg x 

768 kg/ha-año de 

musílago + 19.75 

Mj/kg x 3,200 kg/ha-

año de tallos= 

65.955 MJ 

Rodríguez N., et al., 

(2010). Los 

subproductos del 

café: Fuente de 

energía renovable. 

Cenicafé. 

Chinchiná, 

Colombia.  

Digestión 

Anaerobia 

Fermenta-

ción 

alcoholica 

Subpro-

ductos 

del café 

Biogás 

Bioetanol 

Forma sólida o 

gaseosa /ha = 

69489 MJ, = 573 

galones de gasolina 

y de la pulpa y el 

mucílago se pueden 

obtener 102 litros de 

etanol que generan 

2180 MJ = 18 

galones de 

gasolina. 

Rodríguez N. 

(2009). Producción 

de biocombustibles 

a partir de los 

subproductos del 

café. Cenicafé, 

Hidráulica y Medio 

Ambiente. UPV, 

España. 
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Fermenta-

ción 

alcohólica 

Pulpa de 

café  
Etanol 

Poder calorífico 

0.54 MJ/kg pulpa 

fresca combustible 

líquido. 

Rodríguez, N. 

(2007) Informe 

anual de 

actividades, 

Cenicafé. 

Chinchiná, 

Colombia. 

Digestión 

anaerobia  

Pulpa de 

café  
Biogás 

Producción de 

metano (10.29L) 

con el inóculo de 

estiércol vacuno en 

90 días. 

Terry et al., (2004). 

Selección de un 

inóculo para la 

biodegradación 

anaerobia de la 

pulpa de café. 

Centro de Estudios 

de Biotecnología 

Industrial, 

Universidad de 

Oriente. 

Combustión 
Pulpa de 

café 

Biomasa 

sólida 

Poder calorífico 

15.88 MJ/kg pulpa 

seca combustible 

sólido  

Porres et al., 

(1987).Combustión 

de la pulpa de café. 

In: SIMPOSIO 

Internacional sobre 

la Utilización 

Integral de los 

Subproductos del 

Café, 3. Guatemala. 

Digestión 

anaerobia 

Pulpa de 

café 
Biogás  

Rendimientos de 25 

litros de biogás/kg y 

poder calorífico 0.54 

MJ/kg pulpa fresca 

combustible 

gaseoso 

Arcila, O. (1979). 

Producción de 

Biogás a base de 

pulpa de café. In: 

REUNION 

Internacional sobre 

la utilización integral 

de los subproductos 

de café, 2. 

Guatemala. 
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2.2. Producción de café en México 

 

En México, el cultivo de café es un renglón de relevancia económica, social y 

ecológica. Su cultivo se extiende sobre las vertientes del Golfo de México y 

Pacífico en el centro y sur del país, con distintos tipos de manejo que se pueden 

simplificar en cinco principales sistemas de producción que influyen en diversos 

ecosistemas, formas de organización campesina y problemáticas regionales 

(Nolasco, 1985; Moguel y Toledo, 1999; Hernández-Martínez, 2008; Manson y 

Contreras, 2009).  

El café se cultiva en quince estados de la República, concentrándose el 91.4% del 

volumen y 93.3% del valor en cuatro de ellos (figura 2): Chiapas, Veracruz, Puebla 

y Oaxaca. Las entidades restantes, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, 

Jalisco, Colima, Tabasco, Morelos, Querétaro y Michoacán, concentran el 8.6% 

del volumen y 6.7% del valor (SHCP, 2014).  

                                                                                                                                                                                          

Figura 2. Estados productores de café cereza en México. 
 

La producción de café cereza alcanza alrededor de 1.3 millones de toneladas y ha 

disminuido 32% del año 2000 al 2013. Esta producción es equivalente a alrededor 

de 250 mil toneladas de café beneficiado o café verde, el cual se encuentra listo 

para ser procesado o tostado.  

Fuente: Copiado sin fines de lucro de SIAP-SAGARPA. 
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2.3. Pulpa de  café como sustrato sólido  

 

Existen dos métodos para procesar el grano por la vía húmeda que produce el 

café suave o lavado, de donde se obtiene como subproducto la pulpa de café, y el 

beneficiado por vía seca, conocida como café natural o sin lavar, donde el 

subproducto es la cascarilla de café, figura 3 (Duicela et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama del beneficio de café, vía seca y vía húmeda.   

 

Café oro 

pergamino 

Descorchad

o 
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proceso 
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Etapas 
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proceso 
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Limpieza  Despulpado 
Pulpa de 

café 

Secado Lavado 

Café cereza 

Vía seca Vía húmeda 
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La pulpa de café, es el primer producto que se deriva del proceso y  forma 

alrededor del 40% del peso del fruto fresco, figura 4 (Montilla, 2006). Un estudio 

realizado por Renewable Energy & Energy Efficiency Promotion in International 

Cooperation (2001), para la obtención de biogás a partir de aguas de pulpa de 

café y residuos, mostró que la pulpa de café es un buen sustrato para la digestión 

anaerobia ya que puede ser digerida como mono-carga y no inhibe la digestión, 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Composición química de la pulpa de café. 

 

Pulpa Fresca % 

Humedad 76.7 

Materia Seca 23.3 

Extracto Etéreo 0.48 

Fibra Cruda 3.4 

Proteína Cruda   N X 

6.25 
2.1 

Cenizas 1.5 

Extracto Libre De 

Nitrógeno 
15.8 

                                     Fuente: Noriega, Silva y García (2009).  

Porres et al., (1987), reportan un poder calorífico de 15.88 KJ/kg de pulpa seca y 

un consumo en el secado mecánico de 36.92 KJ, para un balance energético 

negativo en el proceso.  
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Tabla 4. Capacidad calorífica de la pulpa de café. 

 

 Poder calorífico Referencia 

Pulpa 

15.88 MJ/kg pulpa 

seca combustible 

sólido (pulpa seca) 

Porres et al., 1987. 

0.54 MJ/kg pulpa 

fresca combustible 

gaseoso (biogás) 

Adaptado de Arcila, 

1979. 

0.54 MJ/kg pulpa 

fresca combustible 

líquido (etanol) 

Rodríguez, 2007. 

                                                                                                                        

Estudios realizados por Calle y Arcila (1974) de producción de biogás a partir de la 

pulpa de café, reportan rendimientos de 25 litros de biogás/kg de pulpa fresca 

alimentada a los digestores. El poder calorífico del biogás es de 21,456 KJ/litro, 

obteniéndose un valor, para la pulpa fresca, de 0,54 MJ/kg (Sasse, 1984). La tabla 

4 muestra los valores de poder calorífico de la pulpa de café obtenidos por 

algunos autores. 

 

2.4. Nopal como co-sustrato sólido   

 

La principal ventaja de la co-digestión radica en el aprovechamiento de la sinergia 

de las mezclas, compensando las carencias de cada uno de los substratos por 

separado. Además de incrementar el potencial de producción de biogás, la adición 

de co-sustratos fácilmente biodegradables confiere una estabilidad adicional al 

sistema. Este efecto puede deberse a un aumento en la biomasa activa resultando 

en una mayor resistencia a fenómenos de inhibición.  
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También las partes inorgánicas de algunos de estos co-sustratos, como es el caso 

de las arcillas y compuestos de hierro, han mostrado un efecto positivo frente a los 

procesos de inhibición por amonio o sulfhídrico. Además, unifica la gestión de 

estos residuos al compartir instalaciones de tratamiento, reduciendo los costes de 

inversión y explotación (Angelidaki y Elleggard, 2003). 

El nopal es una planta originaría de Norteamérica perteneciente al género 

Opuntia, encuadrada en la siguiente clasificación taxonómica (Cronquist, 1981): 

reino: Plantae; división: Magnoliophyta; clase: Magnoliopsida; subclase: 

Caryophyllidae; Opuntieae; Género: Opuntia. El género Opuntia engloba alrededor 

de 300 especies (Sáenz, 2006). En este trabajo, se empleó una única especie: 

Opuntia maxima Mill. Tradicionalmente, esta especie se ha denominado Opuntia 

ficus-indica (L) Miller, y es como se conoce mundialmente. De aquí en adelante, 

se hará referencia a la especie Opuntia maxima Mill. con su nombre común: nopal.  

El nopal es una planta arbustiva, en ocasiones arbórea, y cuya estructura aérea 

está formada por tallos fotosintéticos, tipo artejo, llamados cladodios (Sánchez, 

2012). Uno de los aspectos más importantes de esta planta es que presenta el 

llamado metabolismo ácido de las crasuláceas (conocido como CAM en sus siglas 

en inglés), lo que les permite reducir las pérdidas de agua a pesar de encontrarse 

generalmente en zonas cálidas y áridas. El nopal es una planta ideal para ser 

cultivada en zonas semiáridas de baja precipitación, donde puede crecer con una 

baja aportación de nutrientes y agua y dando lugar a altas productividades de 

biomasa. Puede ser cultivada en prácticamente cualquier tipo de suelo, incluyendo 

terrenos marginales (Fernández y Sáz, 1990). El nopal es rico en azúcares, 

acumula elevadas cantidades de agua en su interior, presenta una elevada 

relación C/N y teóricamente, puede alcanzar productividades de 50 ton m.s. ha-1 

año-1 (Sánchez, 2012). Por lo tanto, resulta ser un cultivo ideal para la digestión 

anaerobia, y especialmente para la co-digestión con sustratos de baja relación 

C/N, como en el caso de la pulpa de café. El empleo de nopal para la producción 

de biogás por medio de digestión anaerobia ha sido estudiado previamente, sin 
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embargo no existe una amplia literatura científica sobre este tema a pesar de su 

elevado potencial. En países de Sudamérica, principalmente en Chile, existen 

varios proyectos piloto y empresariales para la contrucción de platas de biogás 

cuyos reactores estarían alimentados por nopal (Sánchez, 2012). En los países 

mediterráneos, su uso como cultivo energético para la producción de biogás 

podría jugar un papel fundamental para el desarrollo de esta industria, ya que en 

estos países los cultivos energéticos los cultivos energéticos “clásicos” para la 

producción de biogás (como puede ser el silo de maíz en Alemania) no son viables 

debido a sus restricciones climáticas (Ramos-Suárez et al., 2012). En este estudio, 

la única parte utilizada del nopal fueron los cladodios o palas. Específicamente se 

emplearon los cladodios más jóvenes (menores de 2 años de edad), ya que son 

los que presentan un mayor contenido de azúcares sencillos y menos contenido 

en lignina (Sáenz, 2006), y por lo tanto, son más fácilmente biodegradables.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Descripción del problema 

 

 Obtención de biogás a través de sustratos sólidos. 

En la actualidad la digestión anaerobia de sólidos es una tecnología relativamente 

nueva, y su aplicación no se ha desarrollado completamente ya que la forma más 

encilla e inmediata de valorizar cualquier residuo orgánico es su aplicación directa 

al suelo agrícola como fertilizante, por lo que se cuenta con poca información 

debido a la complejidad del manejo de los desechos, ejemplo de ello la agitación y 

la continuidad del proceso de digestión.  

La tecnología que existe para la digestión anaerobia, son sistemas que se han 

desarrollado para el tratamiento de sustratos líquidos, además en el mercado no 

existen biodigestores que utilicen desechos sólidos como materia prima. 

Los desechos originados en la agroindustria, como la pulpa de café, no son 

aprovechados como una fuente de biomasa renovable, para la generación de 

biocombustibles, por las complicaciones que surgen para su tratamiento. Las 

principales barreras para su implementación apuntan a la disponibilidad, colecta, 

almacenamiento y transporte de la biomasa. A pesar de las grandes cantidades de 

desecho producido, únicamente es empleado menos del 5% (Rodríguez; 2006; 

2007) debido a la escasa logística de suministro sumado a la falta de políticas de 

apoyo.  

Por estas razones es importante realizar un estudio que permita probar la 

eficiencia en  la obtención de biogás a partir de la digestión anaerobia de un 

sustrato sólido como lo es la pulpa de café y co-sustratos como el nopal.   
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3.2. Hipótesis 

 

 Es posible obtener biogás, utilizando la pulpa de café como sustrato 

sólido en digestión anaerobia. 

 

3.3. Objetivos  

 

3.3.1. Objetivo General: 

 

 Obtener biogás a partir de la digestión anaerobia de la pulpa de café para 

mejorar la sustentabilidad de la industria del café. 

 

3.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Seleccionar el sustratos sólido (pulpa de café) y co-sustrato. 

 Determinar las características de la pulpa de café mediante análisis físico-

químico. 

 Evaluar la actividad metanogénica del inóculo mediante pruebas de campo. 

 Probar el efecto sobre la producción de biogás de diferentes condiciones 

de operación del sistema de digestión anaerobia usando como sustrato a la 

pulpa de café. 

 Comparar la producción de biogás en monosustrato usando la pulpa de 

café y co-sustrato con nopal. 
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3.4.  Justificación 

 

La digestión anaerobia es una tecnología que permite mejorar el aprovechamiento 

energético de la materia orgánica, desde el punto de vista medioambiental, social 

y económico, ya que utiliza desechos orgánicos como materia prima, por lo que el 

biogás generado es una alternativa que puede ser empleada para sustituir fuentes 

energéticas similares (Velo, 2006). 

Las vías microbiológicas de producción de energía a partir de sustratos 

biológicamente degradables representan una alternativa para la sustitución de 

combustibles fósiles no renovables que se utilizan en la actualidad. Esto es 

especialmente importante dentro del campo de las instalaciones agroindustriales 

las que pueden cubrir una parte de sus necesidades energéticas a partir de sus 

propios residuales, para complementar o remplazar los combustibles fósiles. 

Uno de los residuos agroindustriales que se genera en una gran cantidad es la 

pulpa de café, la cual resulta ser un sustrato muy atractivo por su alto contenido de 

agua y por la presencia de azúcares y pectinas (Noriega, Silva y García 2009). 

Generalmente la pulpa de café es vertida a ríos, arroyos, escurrimientos naturales, 

o simplemente al aire libre puede causar contaminación, desprendimiento de 

malos olores y gases de efecto invernadero. Ante esta realidad se pretenden 

aprovechar este desecho para la generación de biogás y así disminuir es cierto 

modo, el efecto tóxico que produce al ambiente (Ramírez, 1998).  

 

Por otro lado, para aumentar la producción de biogás es factible añadir otros 

residuos biodegradables a los residuos ganaderos, tales como residuos orgánicos 

agroindustriales (co-digestión). La adición de co-sustratos fácilmente 

biodegradables,  incrementa el potencial de producción de biogás, además, 

confiere una estabilidad adicional al sistema. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Biomasa 

4.1.1. Definición de biomasa 

 

La biomasa es el conjunto de materia orgánica de origen vegetal o animal 

renovable. Es muy versátil como fuente de energía ya que mediante diferentes 

procesos permite obtener biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos. La 

Secretaria de Energía (2008) menciona que la biomasa proviene de la fotosíntesis 

vegetal, aprovechando la energía del sol, sintetiza sustancias orgánicas a partir de 

CO2 del aire y otras sustancias. 

 

4.1.2. Clasificación de la biomasa 

 

En el 2008, La Secretaría de Energía clasificó la biomasa según sus 

características de obtención y humedad: 

Biomasa residual seca: Es aquella con un contenido de humedad meno al 60% y 

puede obtenerse de manera natural, como la leña, la paja, cascaras de almendra, 

algodón, entre otros materiales. Esta biomasa es utilizada energéticamente a 

través de procesos termoquímicos para generar energía térmica y combustibles 

sólidos, líquidos y gaseosos. 

Biomasa residual húmeda: Es aquella cuyo contenido de humedad es superior al 

60%, como los restos vegetales, animales y acuáticos, lixiviados entre otros 

desechos. Esta biomasa es adecuada para procesos termoquímicos o 

simplemente físicos y así obtener combustibles líquidos y gaseosos  

Biomasa Natural: Es la biomasa generada de manera espontánea en la 

naturaleza, sin la intervención del hombre. Generalmente se utilizan como leña. 



CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

 

 
 

23 

4.2. Biomasa Sólida 

4.2.1. Definición de Biomasa Sólida 

 

Es un producto sólido orgánico generado por un proceso natural o antropogénico y 

comprende constituyentes naturales originados por el crecimiento de la 

vegetación, por medio de la fotosíntesis u originados por la digestión de materia 

orgánica y productos derivados del procesamiento tecnológico de dichos 

componentes naturales (Vassilev et al., 2010). La biomasa sólida, tal y como se 

obtienen en origen, no suele presentar las características adecuadas para su 

utilización energética directa, por lo que muy frecuentemente es necesario 

desarrollar un proceso o etapa de adecuación o pretratamiento de la misma antes 

de su uso energético. En este sentido, pueden definirse como biocombustible 

sólidos aquellos productos derivados de la biomasa sólida que son susceptibles de 

utilización directa en los procesos de conversión energética y que se obtienen a 

partir de la citada biomasa mediante transformaciones, generalmente de 

naturaleza física, tales como el astillado, molienda y secado. En sentido amplio 

suelen utilizarse indistintamente los términos biomasa o biocombustible sólidos 

(Carrasco, 2001). 

 

4.2.2. Fuentes de biomasa sólida 

 

Existen diversas fuentes de biomasa sólida para energía, principalmente se 

obtiene de las industrias de productos agrícolas y forestales, de residuos de 

explotaciones ganaderas, de restos de aprovechamientos forestales, de los 

residuos de los cultivos y también de cultivos implantados o energéticos (IDAE, 

2007).  

RESIDUOS FORESTALES: El Fortalecimiento de la Capacidad de Energía 

Renovable para América Central (2002) señala que los residuos forestales han 

sido poco explotados a pesar de ser una importante fuente de biomasa, algunos 
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ejemplos de ellos son ramas, raíces, astillas, corteza y aserrín. La mayoría de 

estos desechos son utilizados para la generación de calor  o en ocasiones vapor, 

pero la mayor parte no es aprovechada por los altos costos de trasporte. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Según la European Commission (2005) los 

residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos generados en los hogares 

domésticos, comercios e industriales. Los desechos biodegradables de los RSU 

en ocasiones son utilizados para producir composta o producción de biogás.   

RESIDUOS INDUSTRIALES: Es cualquier elemento, sustancia u objeto en 

cualquier estado de la materia, derivado de un proceso industrial, por la realización 

de un servicio o actividad, eventuales emergencias o accidentes, del cual su 

productor no pueda utilizarlo (Ley 25612 Residuos Industriales, 2002).  

RESIDUOS AGRÍCOLAS: Este tipo de biomasa está formada por residuos que se 

generan en cultivos agrícolas. Atendiendo a la naturaleza de su biomasa, estos 

residuos pueden clasificarse en herbáceos y leñosos. Ejemplo del primer grupo lo 

constituyen la paja de cereales, que es el principal residuo agrícola en las zonas 

frías y templadas del planeta. (Carrasco, 2001).  

RESIDUOS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES SÓLIDOS: Se incluyen en este grupo 

aquellos residuos sólidos o semisólidos generados por las agroindustrias. Entre 

ellos pueden mencionarse el bagazo de la caña de azúcar, el arroz, el café y la 

caña de azúcar los cuales tienen un elevado contenido de humedad 

(Fortalecimiento de la Capacidad de Energía Renovable para América Central, 

2002; Carrasco, 2001). 

RESIDUOS GANADEROS: Son aquellos que se generan como resultado de la 

cría intensiva o extensiva de ganado en cualquiera de sus tipologías. La actividad 

ganadera produce residuos, principalmente las deyecciones de los animales, que 

en función de la duración y las condiciones de almacenamiento pueden 

distinguirse entre residuos en forma sólida (estiércoles) y en forma líquida 

(purines) (Plan Integral de Residuos de Canarias, 2001).                                                                                             
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CULTIVOS ENERGÉTICOS: Son cultivos de plantas de crecimiento rápido 

destinadas únicamente a la obtención de biomasa o como materia prima para la 

obtención de otras sustancias combustibles, aunque no dejan de ser cultivos 

forestales o agrícolas. La ventaja fundamental de estos cultivos es la 

predictibilidad de su disposición y la concentración espacial de la biomasa, 

asegurando el suministro (IDAE, 2007).  

 

4.3. Procesos de Digestión 

 

El proceso de digestión es un proceso biológico de fermentación natural en el que 

una comunidad entrelazada de bacterias cooperan para formar una fermentación 

estable, autorregulada, la cual se puede dar de dos formas en presencia de 

oxígeno (digestión  Aerobia)  y  sin  la  presencia  de  oxígeno  (digestión  

Anaerobia). 

Los procesos biológicos aerobios y anaerobios pueden compararse respecto de la 

transformación global que tiene lugar y del producto final obtenido. Básicamente el 

proceso aerobio o digestión aerobia elimina el 80% de la materia orgánica en 

forma de biomasa microbiana (lodos) y el 20% restante en forma de anhídrido 

carbónico y agua. En cambio, la digestión anaerobia transforma la materia 

orgánica en una mezcla de un 5% de biomasa y un 95% de metano y anhídrido 

carbónico (biogás), susceptible de aprovechamiento y valorización económica 

(Lissens et al., 2001). 

Así, los procesos aerobios requieren un aporte neto de energía. En cambio, los 

procesos anaerobios no sólo no consumen energía, sino que son productores de 

la misma. La producción de metano como producto final del proceso anaerobio, 

consecuencia del metabolismo de la microbiota anaerobia, es una ventaja 

adicional y un atractivo desde el punto de vista económico (Muñoz-Valero et al., 

1987).                                                                                                                        
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El balance energético positivo, aportado por el gas metano incide en una notable 

reducción de los costes de operación en la planta de tratamiento (Milán et al., 

2001; Chugh et al., 1997). Desde el punto de vista medioambiental, el proceso 

anaerobio contribuye a la disminución en la generación de gases de efecto 

invernadero, si el metano producido sustituye una fuente no renovable de energía 

(Flotats et al., 2000).  

 

4.4. Digestión Aerobia 

 

El proceso aerobio es llevado a cabo por bacterias aerobias que precisan de 

oxígeno atmosférico o disuelto en el agua. La materia orgánica es fermentada a 

partir de un aporte energético, dando lugar a una reacción exotérmica (Frioni 

1999).  

La fórmula general del proceso de digestión aerobia es la siguiente: 

 

                                          

                                            

 

Unos de los procesos aerobios para tratar los residuos sólidos orgánicos urbano  

es el compostaje. El  tratamiento  por  composteo  es  un  proceso  que  se  

efectúa  bajo  condiciones aerobias,  y  puede  desarrollarse  tanto  a  nivel  

doméstico,  como  a  nivel  industrial  en grandes plantas de composta. 

El  proceso  de  compostaje  se  desarrolla  con  la  descomposición  de  la  

materia orgánica   efectuada   por   microorganismos   mediante   condiciones   de   

temperatura, humedad y oxigenación controladas, por lo general este proceso se 

da a una temperatura de entre 55° y 60° C, lo que permite la destrucción de 

algunos patógenos. Durante el proceso, los materiales orgánicos son degradados 
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a un material parecido al humus con excelentes propiedades para el suelo, con un 

pH en rangos de 6.5 a 8, que favorece el crecimiento saludable de las plantas y 

con alta capacidad de retención de agua. Sin embargo, este proceso puede 

efectuarse tanto en condiciones aerobias o anaerobias (con o sin oxígeno, 

respectivamente), aunque por regla general este proceso se efectúa de manera 

aerobia. 

 

4.5. Digestión Anaerobia 

 

El proceso de digestión anaeróbica es un proceso biológico natural en el que una 

comunidad entrelazada de bacterias cooperan para formar una fermentación 

estable, autorregulada, que convierte materia orgánica residual en una mezcla de 

principalmente metano  y  dióxido  de  carbono.  Es  decir,  la  digestión  anaerobia  

es  un  proceso microbiano que incluye microorganismos metano bacteriáceo que 

degradan la materia orgánica en ausencia de oxigeno. La digestión anaerobia es 

un proceso que se produce en ambientes naturales como los pantanos, en zonas 

anegadas para el cultivo de arroz, en los sedimentos de lagos y mares, en las 

zonas anóxicas del suelo, en fuentes de aguas termales sulfurosas y en el tracto 

digestivo de los rumiantes (Díaz-Báez, 2002).  

Los alimentos principales de las bacterias anaeróbicas son el carbono (en la forma 

de carbohidratos) y el nitrógeno (en proteínas, nitratos y amoniaco). El carbono se 

utiliza para obtener energía y el nitrógeno para la construcción de estructuras 

celulares. En general, la digestión anaerobia ha sido considerada, en muchos 

casos, como un proceso, difícilmente controlable y sujeto a posibles distorsiones. 

No obstante, las ventajas previamente indicadas hacen de la digestión anaerobia 

una tecnología muy competitiva. 

En las últimas décadas se ha realizado un gran esfuerzo en la aplicación a gran 

escala de la digestión anaerobia, particularmente para el tratamiento de los 

residuos sólidos. Los mayores avances de esta tecnología se han alcanzado en la 
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microbiología y bioquímica del proceso, así como en aspectos relacionados con el 

aprovechamiento energético y el conocimiento de la cinética del mismo. 

A pesar de que la bioquímica del proceso es muy compleja se pueden distinguir 

las etapas del proceso, dentro de cada una de ellas a su vez, existe una 

comunidad específica de bacterias anaeróbicas o facultativas (Cortinas; Esquivel, 

González y Sccenna, 1999; Medina, 2001; Segovia, 2002).  

 

4.5.1. Fases del proceso de digestión anaerobia 

 

HIDRÓLISIS: En esta primera fase las moléculas orgánicas complejas y no 

disueltas se rompen, en una transformación controlada por enzimas 

extracelulares, en compuestos más simples (aminoácidos, azucares y ácidos 

grasos, alcoholes, CO2 e H2). Los compuestos solubles, básicamente diferentes 

tipos de oligosacáridos y azúcares, alcoholes, aminoácidos y ácidos grasos, 

atraviesan la pared celular y constituyen las principales fuentes de carbono y 

energía para las células de los microorganismos (Fernández y Ollay, 1997). En el 

interior de la célula estos compuestos se transforman en compuestos más simples 

como, acetato, propinato, butirato, amoniaco, alcoholes, entre otros. 

La fase hidrolítica es decisiva para la biodegradación de residuos sólidos, 

convirtiéndose en la etapa limitante para los residuos con gran cantidad de 

sólidos, donde la hidrólisis previa es necesaria ya que los microorganismos solo 

son capaces de metabolizar la materia orgánica disuelta y, por tanto, han de 

generar las exoenzimas necesarias para degradar el residuo. Según McCarty 

(1981), la velocidad viene limitada, en gran parte, por el grado de trituración o el 

tamaño de partícula de las sustancias a hidrolizar. Cuanto mayor es la velocidad 

de solubilización de la materia orgánica, mayor es la velocidad de producción de 

biogás. 
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ACIDOGÉNESIS: La segunda etapa consiste en la transformación de los 

compuestos formados en la primera fase en compuestos de peso molecular 

intermedio tales como ácidos grasos volátiles (acetato, propionato, butirato, etc.), 

alcoholes, y otros subproductos importantes para etapas posteriores (amoniaco, 

H2, CO2, etc.). Algunos autores consideran difícil establecer una separación entre 

las bacterias hidrolíticas y las acidogénicas, ya que son muchos los 

microorganismos capaces de realizar ambos procesos. Así, además de la 

hidrólisis, en esta etapa también tiene lugar la fermentación de diversos 

monómeros.  

Las bacterias formadoras de ácidos o acidogénicas son bacterias de crecimiento 

rápido, en comparación con los otros grupos implicados en la digestión anaerobia.   

Las bacterias implicadas en esta etapa son anaerobias obligadas o facultativas, 

muy abundantes en la naturaleza y bacterias proteolíticas. Se pueden citar 

bacterias acidogénicas de los géneros Clostridium, Bacillus, Pseudomonas y 

Micrococcus (Madigan et al., 1998). 

ACETOGÉNESIS: El grupo especializado de bacterias sintróficas denominadas 

acetogénicas fue descubierto por Mc-Inerney y Bryant (1981) gracias a las 

limitaciones metabólicas con relación a los otros grupos de bacterias. Son 

bacterias facultativas que viven en estrecha colaboración con las archaeas 

metanogénicas. Algunos ejemplos de bacterias productoras de hidrógeno son las 

anaerobias obligadas Syntrophobacter, Syntrophomonas y Desulfovibrio.  

 Las bacterias acetogénicas no tienen otras posibilidades metabólicas, dependen 

necesariamente de reacciones de transferencia de hidrógeno entre distintas 

especies de microorganismos. Así el principal significado de estos 

microorganismos en el proceso de digestión anaerobia es el de donantes de 

hidrógeno, dióxido de carbono y acetato a las archaeas metanogénicas. Estos 

microorganismos son capaces de convertir los productos finales de la microbiota 

acidogénica en acetato a partir de dos rutas diferentes:  
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 Deshidrogenación acetogénica como producto de la fermentación de ácidos 

grasos volátiles o lactato y alcoholes;  

 Hidrogenación acetogénica a partir del hidrógeno y dióxido de carbono las 

bacterias homoacetogénicas sintetizan acetato.  

Las reacciones de deshidrogenación acetogénica dependen de la concentración 

de hidrógeno existente (Boone y Xun, 1987), por lo tanto para que la acetogénisis 

tenga lugar en los digestores anaerobios, es necesario que el hidrógeno generado 

en la misma sea utilizado y consumido con igual velocidad a la que se produce 

(bacterias homoacetogénicas) (Schink, 1997).  

 Cuando la producción de hidrógeno en el gas es muy baja (5-50ppm), las 

reacciones que ocurren son termodinámicas favorables, existirá mayor formación 

de acético y su energía libre será suficiente para permitir la síntesis de ATP y el 

crecimiento bacteriano. Al contrario, cuando la eliminación de hidrógeno es menos 

eficiente, aumenta la concentración de hidrógeno y, por lo tanto, la proporción de 

ácidos grasos de cadena larga, como propiónico, butírico, valérico, isovalérico, 

heptanoíco, etc., lo que puede llevar a una acidificación de reactores anaerobios.  

Este proceso ocurre porque el hidrógeno bloquea la eliminación de electrones, vía 

reducción de protones, y las bacterias acidogénicas (fermentativas) deben asumir 

dichos electrones por otras vías, con el consiguiente aumento de productos 

reducidos de oxidación tales como propionato y butirato (Archer, 1983). 

Algunos autores admiten la existencia de otras bacterias, denominadas 

homoacetogénicas, que pueden crecer autotróficamente con dióxido de carbono e 

hidrógeno para producir acetato (reacciones de hidrogenación acetogénica) 

cuando las metanogénicas utilizadoras de H2, están inhibidas debido a un pH bajo. 

Así, se considera que el intercambio de hidrógeno es tan rápido en el digestor que 

originan diferentes micro ambientes con diferentes presiones de hidrógeno, donde 

ambas reacciones (acetogénicas y homoacetogénicas) se da conjuntamente 

(Chynoweth, 1987). 
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METANOGÉNESIS: La metanogénesis es el último paso del proceso de 

descomposición anaerobia de la materia orgánica. En esta etapa los 

microorganismos metanogénicos son los responsables de la formación de metano 

a partir de sustratos monocarbonados o con dos átomos de carbono unidos por un 

enlace covalente: acetato, H2, CO2, formiato, metanol, y algunas metilaminas. Los 

organismos metanogénicos se clasifican dentro del dominio Archaea, y, 

morfológicamente pueden ser bacilos cortos y largos, células en forma de placas y 

metanógenos filamentosos, tanto Gram positivos como Gram negativos (Madigan 

et al., 1998).  

Las archaeas metanogénicas constituyen el único grupo de microorganismos 

altamente especializado y que son anaeróbicas estrictas, existiendo dos grupos 

fundamentales de archaeas metanogénicas: las metanogénicas acetoclásticas y 

las utilizadoras de hidrógeno (Fernández-Polanco y García, et al, 1999). La 

clasificación de las archaeas metanogénicas utilizadoras de hidrógeno realizada 

por Stafford (1982) se compone de seis géneros principales: Methanobacterium, 

Methanosarcina, Methanococcus, Methanobacillus, Methanotrix, Methanospirillum. 

Las reacciones identificadas para estos microorganismos son: 

 Conversión de acetato en metano por las archaeas metanogénicas 

acetoclásticas: la reacción acetoclástica, cuyos productos finales son 

metano y dióxido de carbono, es llevada a cabo específicamente por los 

géneros Methanosarcina y Methanotrix. La molécula de acetato se rompe 

por descarboxilación y el grupo metilo es reducido a CH4 y CO2 sin 

modificar su estructura y sin afectar a la concentración de H2 en el gas. 

Normalmente estos microorganismos controlan el pH del medio por la 

eliminación del acético y producción de CO2 que se disuelve formando 

bicarbonato según la ecuación:  

                       

                        
  

                                                                                                                                 ACETATO 
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La mayoría de los organismos metanogénicos son capaces de utilizar el H2 como 

aceptor de electrones, mientras que dos géneros son capaces de utilizar el 

acetato. A pesar de ello, en ciertos ambientes anaerobios, éste es el principal 

precursor del metano, considerándose que alrededor del 70% del metano 

producido en los reactores anaerobios se forma a partir de acetato (Ferguson y 

Mah, 1987), mientras que el restante 30% proviene del CO2 y H2. La degradación 

metanogénica de cada substrato depende tanto de la naturaleza del mismo como 

de la ruta metabólica seleccionada por los microorganismos para su degradación. 

En el caso de desequilibrio de las velocidades de generación y consumo de ácidos 

grasos volátiles se produce un descenso de pH del medio y una acumulación de 

hidrógeno en el medio. En el primer caso, descenso del pH, los microorganismos 

desvían la producción de ácidos grasos hacia el ácido butírico, donde se produce 

un mol de butírico en lugar de dos de acético. Este fenómeno se conoce con el 

nombre de “sobrecarga de ácido butírico”.  

Sin embargo, cuando se produce un aumento del contenido de hidrógeno se 

fomenta la producción de ácido propiónico, lo que favorece la disminución de la 

concentración de hidrógeno y permite que las bacterias formadoras de ácidos 

recuperen el control del potencial redox del medio; no obstante se produce un 

acusado descenso del pH, por lo que las bacterias acetogénicas y metanogénicas 

se inhiben fuertemente. Este fenómeno se conoce como “sobrecarga de ácido 

propiónico” (Romero, 1991).  

 Formación de metano a partir del CO2 y H2 por las archaeas 

homoacetogénicas: la reacción de formación de metano a partir del dióxido 

de carbono e hidrógeno, actúa en el control del potencial redox de la 

fermentación en el digestor, evitando la pérdida de hidrógeno y CO2 durante 

el crecimiento sobre compuestos multicarbonados, lo que implica en una 

mayor eficiencia termodinámica (Zeikus, 1981). 

El papel que desempeñan estos microorganismos en la naturaleza no es bien 

conocido, aunque la ventaja selectiva de los homoacetogénicos en sistemas 
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anaeróbicos implica una ganancia adicional de ATP sobre especies hidrolíticas 

que no son capaces de catalizar compuestos de un solo átomo de carbono. Sin 

embargo, se ha comprobado la existencia de una compleja relación entre las 

archaeas metanogénicas y no metanogénicas a través de delicados equilibrios con 

los niveles de ácidos e hidrógeno.  

 

4.5.2. Factores que afectan a la digestión anaerobia 

 

Se  considera  que  las  bacterias  son  el  ingrediente  esencial  del  proceso,  es 

necesario  mantenerlas  en  condiciones  que  permitan  asegurar  y  optimizar  su  

ciclo biológico.   Para   mantener   un   sistema   de   tratamiento   anaerobio   que   

estabilice eficazmente  un  residuo  orgánico,  las  bacterias  no  metanogénicas  y  

metanogénicas deben estar en un estado de equilibrio dinámico.  Para establecer 

y mantener tal estado, los contenidos del reactor deberían estar libres de oxígeno 

disuelto y de concentraciones inhibidoras de amoniaco libre y sulfitos.  

Temperatura 

La temperatura es una de las principales variables físico-químicas ya que afecta a 

la velocidad global del proceso, la actividad de los microorganismos, la constante 

de equilibrio, la solubilidad de los gases y al tipo de microorganismos presente en 

el medio. La temperatura puede controlar el proceso de digestión anaerobia, ya 

que por una parte selecciona los microorganismos preponderantes en el mismo y, 

por otra, controla la velocidad de crecimiento de los mismos, por lo que pequeñas 

oscilaciones del orden de 2ºC, pueden ocasionar el desequilibrio de las 

velocidades de producción y de utilización de un determinado producto, 

conduciendo a grandes distorsiones del proceso (Romero, 1991). Las variaciones 

producidas en la temperatura de unos pocos grados durante la digestión conducen 

a perturbaciones del proceso, que se manifiestan muy rápidamente en un 

rendimiento de degradación más bajo y un descenso en el porcentaje de metano 

en el biogás. No se sabe con certeza las similitudes o diferencias de las especies 
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bacterianas implicadas en la digestión anaerobia a diferentes rangos de 

temperatura, y si un aumento de temperatura está unido a una mayor producción 

de biogás o a un aumento de la velocidad de formación de biogás (Kim et al, 

2002). Algunos autores afirman que la producción del biogás, en ausencia de 

inhibidores, aumenta con la temperatura, puesto que aumenta la tasa de 

crecimiento de los microorganismos. 

Acidez 

Si durante la fase de hidrólisis, acidificación y acetogénesis el pH cae por debajo 

de 6.3 como resultado de la sobre-existencia de ácidos grasos volátiles (AGV), la 

población de bacterias metanogénicas experimentará una reducción, ya que son 

altamente sensibles a los cambios de pH, además habrá una cantidad mayor de 

AGV que serán transformados en acetato y las bacterias metanogénicas tendrán 

más sustrato del que son capaces de metabolizar (Carrillo, 2003). 

Composición química y física 

Las características químicas y físicas de la biomasa determinan el tipo de 

combustible o subproducto energético que se puede generar; por ejemplo, los 

desechos animales producen altas cantidades de metano, mientras que la madera 

puede producir el denominado “gas pobre”, que es una mezcla rica en monóxido 

de carbono (CO). Por otro lado, las características físicas influyen en el 

tratamiento previo que sea necesario aplicar (Focer, 2002). 

Contenido de humedad 

 El contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa de agua 

contenida por kilogramo de materia seca. Para la mayoría de los procesos de 

conversión energética es imprescindible que la biomasa tenga un contenido de 

humedad inferior al 30%. Muchas veces, los residuos salen del proceso productivo 

con un contenido de humedad muy superior, que obliga a implementar 

operaciones de acondicionamiento, antes de ingresar al proceso de conversión de 

energía. 
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Relación C:N de la materia prima  

Aunque prácticamente toda la materia orgánica es capaz de producir biogás, la 

cantidad y calidad del biogás producido dependerá de la composición de la 

materia prima utilizada. El carbono y el nitrógeno son las fuentes principales de 

alimentación de las bacterias formadas de metano; el carbono es la fuente de 

energía y el nitrógeno contribuye a la formación de nuevas células.  Una relación 

C:N de 16:1, sin superar el 30:1, es óptima en el proceso para la producción de 

biogás y fermentación estable de excretas de animales  (Taiganides, 1980). 

 

Porcentaje de sólidos  

Experimentalmente se ha demostrado que una cargs que contenga entre 7 y 9% 

de sólidos totales es óptima para la digestión. Para calcular el volumen de agua 

que debe ser mezclado con la materia prima es indispensable conocer la humedad 

de dicha materia prima (Carrillo, 2003). 

 

Demanda química de Oxígeno (DQO)  

Es importante ya que determina la cantidad de materia prima que será oxidada, es 

empleada como medida indirecta de la cantidad de sustrato transformable 

(Taiganides, 1980). 

 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)  

Es el consumo de oxígeno en mg/L de la suspensión. Tanto la DBO como la DQO 

son proporcionales al contenido de materia orgánica en la suspensión a degradar, 

pero la DBO es la más representativa de la degradabilidad de la misma 

(Hernández, 1988). 

Contenido nutricional 

Se recomienda que el sustrato que alimente el biodigestor tenga entre 5 a 15 

miligramos de nitrógeno por cada gramo de demanda bioquímica de oxígeno 

(DQO) y 0.8 a 2.5 miligramos de fósforo por cada gramo de DQO. El exceso de 

nitrógeno puede ser problemático. Cuando hay exceso de nitrógeno se genera un 
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exceso de amoníaco en el biodigestor, el cual podría ser tóxico para los 

microorganismos. Sustratos conocidos por altos contenido de nitrógeno son: 

aguas rojas, suero de leche y excretas de cerdo. 

 

Tiempo de residencia en el digestor  

El tiempo de residencia es referido a los sustratos y la idea de la velocidad del 

proceso en cuestión  de degradación de la materia orgánica (Kepler, 2009). 

 

Requerimientos energéticos 

Los requerimientos energéticos varían entre una planta pequeña y una a gran 

escala; la pequeña necesita más energía eléctrica por tonelada de materia ya que 

tiene pocas posibilidades de utilizar el calor generado durante la fermentación 

como energía (Carrillo, 2003). 
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4.6. Mecanismos para la obtención de biogás  

 

Los diferentes sistemas de digestión anaeróbica se clasifican en función del tipo 

de materia, el tiempo en que la degradan y el proceso de carga de la materia. 

Cada sistema posee características de funcionamiento distintas y su diseño, en la 

búsqueda de una mayor eficiencia, ha evolucionado con el tiempo.  

Existen diferentes clasificaciones de sistemas de biodigestión pero, de manera 

general, se pueden clasificar según el proceso de carga de la materia (agua 

residual, excretas). 

 

4.6.1. Sistemas continuos 

 

Se caracterizan porque el afluente o flujo de materia que ingresa es constante, la 

disposición de biomasa para alimentar estos sistemas es prácticamente diaria y 

los tiempos en que esta se retiene son menores en comparación a los sistemas 

discontinuos (Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América, 2012).  

 

 

Figura 4. Esquema general de un biodigestor de flujo continuo. 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, 2007.  
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En esta clasificación caben diferentes sistemas de biodigestión, como 

biodigestores de mezcla completa, filtro anaerobio, plantas de lecho fluidizado, 

lecho de lodos, biodigestores tubulares (tipo salchicha) biodigestores de cúpula fija 

y móvil, entre otros. Algunos de estos sistemas son complejos, pero conocerlos es 

importante ya que estos sistemas de biodigestión son muy utilizados para tratar 

residuos en general. Los tiempos en que se retiene la materia orgánica y el agua 

residual dentro del biodigestor dependerán del diseño  (Figura 4). 

 

4.6.2. Sistemas Discontinuos 

 

Poseen la característica que el afluente o materia orgánica se mantiene por 

tiempos prolongados dentro de la cámara de biodigestión. Se cargan una sola vez 

en forma total y la descarga se efectúa una vez que ha dejado de producir gas 

combustible (Figura 5).  

 

Figura 5. Esquema de biodigestor de flujo discontinuo (Tipo Bach). 

 

Normalmente consiste en tanques herméticos con una salida de gas conectada a 

un gasómetro flotante, donde se almacena el biogás. Este sistema es aplicable 

cuando la materia a procesar está disponible en forma intermitente.                      

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía, 2007.  
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En este tipo de sistemas se pueden instalar varios biodigestores en serie que se 

llenan en diferentes tiempos o épocas, esto permite que la producción de biogás 

sea constante, ya que cada uno de los biodigestores estará operando en distinta 

etapa. Este tipo de biodigestores es eficaz para la digestión de materiales 

celulósicos, que no pueden ser tratados en los digestores de tipo continuo debido 

al posible taponamiento de los conductos de alimentación y salida. Su utilización 

no está muy difundida. 

 

4.6.3. Sistemas de dos etapas 

 

Este sistema consta de dos biodigestores en serie, en cada uno de ellos se 

realizan diferentes etapas de degradación. En el primer biodigestor se aplican 

elevados tiempos de retención y resultado de esto se desarrolla la hidrólisis y la 

etapa acidogénica de la materia orgánica. Una vez terminado este proceso, el 

efluente es trasladado a un segundo biodigestor con tiempos de retención bajos, 

este último se encarga de terminar el proceso de descomposición (etapa metano 

génica) y producir el biogás (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema de sistema de biodigestión de dos etapas. 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2007.  
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Ha sido aplicado con éxito para tratar residuos sólidos cuya etapa limitante es la 

hidrólisis: frutas, verduras, residuos sólidos urbanos, de ganado vacuno, etc. 

(IDAE, 2007). 

Existe una amplia variedad de diseño para los digestores. La selección de este 

debe adecuarse al tipo de proceso y las etapas en que se pretenda dividirlo. Los 

más comúnmente empleados son: 

Biodigestor tubular 

Estos sistemas de biodigestión son conocidos también como biodigestores tipo 

salchicha o taiwanés, se caracterizan por ser sistemas continuos fabricados de 

goma, polietileno. Es un sistema estacionario, con formas alargadas, donde el flujo 

de líquido es continuo, significa que cada fracción de líquido que entra en el 

biodigestor no se mezcla con la fracción posterior. Debido a las características del 

flujo continuo, las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas del flujo cambian 

a medida que avanzan dentro del biodigestor; por lo tanto, la producción de biogás 

es distinta en cada sección del sistema (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Biodigestor tipo salchicha (Biobolsa). 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Proyecto de biodigestión                                              

en la zona de occidente de Honduras en las instalaciones de                                 

COCAFELOL (Beneficio de Café), SNV, 2012. 
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Este tipo de biodigestor se utiliza en afluentes donde la concentración de micro-

organismos es elevada, y ha sido aplicado en diferentes tipos de residuos: 

municipales, porcinos y bovino. El biodigestor tipo salchicha es sencillo y 

económico, apropiado para las granjas pequeñas, posee tuberías de entrada y 

salida de las aguas residuales y como elemento fundamental una bolsa de 

polietileno que sirve de biodigestor. 

Una de las dificultades de este sistema es la falta de homogenización debido a la 

distribución horizontal de fluido, lo cual se puede evitar con la aplicación de un 

sistema de agitación transversal: reintroducción de biogás en la base del digestor 

si es horizontal (IDAE, 2007) o bien se puede introducir el agua residual en 

diferentes puntos del biodigestor (piso de la bolsa) para que exista una mejor 

mezcla (figura 8). 

 

Figura 8. Esquema de biodigestor tipo salchicha o flujo pistón.  

 

La vida útil de estos sistemas es de 10 a 15 años y es importante mencionar que 

esta vida útil depende de variables como: calidad de los materiales utilizados en 

su construcción, diseño elaborado por profesionales, medidas de protección al 

sistema (muro perimetral, techo al biodigestor), forma de operarlo, entre otros. 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2007.  
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4.6.4. Biodigestor de cúpula fija 

 

Alrededor de 7 millones de sistemas de biodigestión de este tipo han sido 

construidos en China, los cuales son fabricados de distintas formas y capacidades, 

con diferentes materiales; pero tienen un diseño básico en el que el biogás es 

colectado en una cúpula fija. Este tipo de biodigestor está compuesto por un 

registro de carga, el digestor y un tanque de compensación (Instituto de 

Investigación Porcina, 2006). Este biodigestor se caracteriza por tener una forma 

cilíndrica y estar enterrado, lo cual favorece el proceso de fermentación, ya que 

existe poca influencia por los cambios de temperatura. Este modelo de biodigestor 

se construye con ladrillos o con bloques, debido a ello es importante tener mano 

de obra calificada (albañiles) para poder construirlo y seguir el diseño que han 

elaborado los expertos en sistemas de biodigestión (figura 9). El funcionamiento 

de este sistema es sencillo, en una primera caja registro se realiza la mezcla de la 

materia orgánica, que es transportada a través de tuberías hacia una cámara de 

digestión.  

 

Figura 9. Esquema de biodigestor de cúpula fija. 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Estudio sobre el potencial de desarrollo de iniciativas 

de biogás a nivel productivo en Honduras, SNV, 2012. 
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Una vez que la materia orgánica entra en el sistema, se retiene por un tiempo 

determinado para que los micro-organismos realicen todo el proceso de 

fermentación; esto permite tratar el influente disminuyendo su carga contaminante 

y generando dos subproductos: el primero es el biogás, que se almacena en la 

cúpula fija del sistema y se capta y transporta por medio de tuberías; y el segundo 

es un biofertilizante, que es un fluido semisólido que sale del sistema por medio de 

tubería hacia una caja de descarga donde se recolecta. 

 

Biodigestor de campana flotante o tipo hindú 

Este sistema es muy parecido al biodigestor tipo chino, su componente principal 

es una campana de acero que tiene la característica de flotar en el biodigestor; a 

medida que el biogás que se genera ejerce presión sobre esta cúpula, esta sube 

almacenando el biogás que se produce dentro del biodigestor (figura 10). 

 

Figura 10. Esquema de biodigestor tipo Hindú.  

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro Estudio sobre el potencial de desarrollo de iniciativas de 

biogás a nivel productivo en Honduras, SNV, 2012. 
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Los componentes que conforman este sistema son: una caja de registro donde se 

disponen todos los desechos, un sistema de tuberías que transporta el influente 

directamente a la cámara de digestión, lugar donde ocurre la fermentación de la 

materia orgánica y se produce el biogás y, por último, tiene otra sección de 

tuberías que dirige el influente tratado fuera del sistema para ser recolectado y 

utilizado como biofertilizante. A diferencia de la campana flotante que se construye 

de acero, el resto de los componentes del sistema son construidos con materiales 

convencionales (ladrillos, bloques, entre otros). 

La cúpula de acero del sistema garantiza una presión constante del biogás, el cual 

se transporta por medio de tuberías hacia el lugar donde se usará o hacia un 

reservorio. 

 

4.7. Biogás 

4.7.1. Definición de Biogás 

 

El biogás, procede del proceso de digestión anaerobia de materia orgánica en 

diferentes condiciones (aguas residuales, vertederos, desechos agrícolas y 

pecuarios, etc), es utilizado mundialmente con fines energéticos, debido a la 

elevada presencia de metano (Llaneza, et al., 2010).   

Químicamente, el biogás comprende una mezcla de hidrocarburos principalmente 

el  metano  (CH4)  y  el  dióxido  de carbono (CO2), tabla 5. El porcentaje total de 

los gases obtenidos va a depender de la tipo de residuo, el tiempo del vertido, el 

clima y la temperatura. (European Commission, 2005). 
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Tabla 5. Composición química del biogás 

 

Composición química del biogás 

Gas % 

Metano (CH4) 55 a 70 

Anhídrido carbónico (CO2) 35 a 40 

Nitrógeno  (N2) 0.5 a 5 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0.1 

Hidrógeno (H2) 1 a 3 

 

 

4.7.2. Propiedades del biogás 

 

El  metano,  principal  componente  del  biogás,  es  el  gas  que  le  confiere  las 

características combustibles al mismo. Como se observa en el aporte calórico 

fundamental lo ofrece el metano cuyo peso especifico es de alrededor de 1 Kg/m3. 

Si deseamos mejorar el valor calórico del biogás debemos limpiarlo de CO2. De 

esta forma se logra obtener metano al 95%. El valor calórico del metano puede 

llegar hasta 8,260 Kcal/m3 con una combustión limpia (sin humo) y casi no 

contamina. El uso del biogás en motores de combustión interna permite que se 

soporten altas compresiones sin detonaciones. 

Entre sus propiedades físicas más notorias se encuentra su capacidad de 

quemarse casi sin olores, con llama azul y un calor de combustión equivalente a 

21.5 MJ/m3 (573 BTU/ft3 o 5135 kcal/m3), valor que puede variar entre 19.7 y 23 

MJ/m3. 

 

Fuente: Centro de Estudios de Termoenergética (2008). 
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4.7.3. Usos del biogás 

 

Con frecuencia, el biogás se utiliza cerca del lugar donde se produce. Sus 

principales aplicaciones son para la producción de calor, electricidad y 

cogeneración. La principal ventaja de biogás con respecto a otros combustibles 

derivados de la biomasa es que se puede grabar directamente en cualquier planta 

de gas. También se puede inyectar en la red de gas natural. Además, el biogás 

puede ser utilizado como un combustible para el transporte de vehículos 

adaptados para funcionar con gas.  

Los beneficios ambientales de la sustitución de la gasolina o el diesel por biogás 

son considerables. Sin embargo, aunque el costo de biogás es significativamente 

menor que la gasolina por unidad de energía, uno tiene que equipar el vehículo 

con un tanque de gas adicional (European Commission, 2005). 

La cantidad de biogás generado va a determinar el uso que se le de. Para 

volúmenes bajos, es empleado como combustible para la obtención de energía 

térmica. La mejor opción para el aprovechamiento del biogás es la cogeneración 

para la producción de energía eléctrica y energía térmica por su alto valor calórico 

de  19,6 a 25 MJ/m3 (Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América, 

2012).  

Entre sus principales usos podemos mencionar los siguientes (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, 2007): 

 Energía térmica para calderas. 

 Iluminación en lámparas infrarrojas. 

 Uso en termo tanques y refrigeradoras. 

 Cocción de alimentos. 

 Cogeneración de energía. 

 Combustible en automóviles. 

 Gas natural.   



 

 

 

 
  

 

 

 

CAPÍTULO III



CAPÍTULO III                                                                                                                                  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 
  

 48 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materia prima e inóculo 

 

Pulpa de café: se utilizó pulpa de café de la variedad Coffea arábica L., 

procedente del beneficio de café “La Laja” del municipio del Tlaltetela, Veracruz, 

en la cosecha de febrero de 2014.  

Nopal: Los cladodios utilizados en los diferentes ensayos fueron cosechados a 

partir de dos plantas de dos zonas diferentes de la Comunidad Autónoma de 

Madrid. Se seleccionaron plantas que crecían de forma salvaje, a las cuales no se 

les aplicaban ni agua de riego ni fertilizante alguno. De esta forma se simuló un 

sistema de cultivo donde los inputs de las platas eran mínimos, lo que parece más 

lógico (a falta de un estudio detallado) para disminuir costes de cultivo e 

incrementar el beneficio de una planta de biogás donde se emplee este material 

como co-sustrato.  

Los cladodios fueron cortados en pequeños trozos, homogenizados mediante 

trituración y posteriormente, y sobre la pasta obtenida, se realizaron los análisis 

previos a la realización de los ensayos. Posteriormente, la pasta obtenida se 

almacenó en nevera (entre 0 y 4 ºC) hasta su utilización en los diferentes ensayos 

en los que se empleó.  

Inóculo: El inóculo empleado en todas las experimentaciones, como fuente de 

microorganismos, es una lodo anaerobio procedente de una laguna de tratamiento 

de una granja porcina, ubicada en el municipio de Perote, Veracruz, el lodo fue 

tratado con un residual sintético para su mantenimiento hasta su uso. 
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5.2. Caracterización de la biomasa 

 

5.2.1. Sólidos totales y sólidos volátiles (ST, SV) 

 

Los sólidos totales y volátiles son analizados mediante secado de la muestra a 

105°C (ST) durante 24 horas y posterior calcinación en mufla a 550°C durante una 

hora (SV), siguiendo el método propuesto por la APHA (1992). 

El crisol empleado para pesar la muestra debe ser secado previamente en un 

horno a 105°C durante 24 horas. Tras este secado, el crisol se introduce 

directamente al desecador hasta que se encuentre totalmente frío. Una vez frío, el 

crisol se saca del desecador y se pesa. La muestra se sitúa en el crisol y éste se 

vuelve a pesar. Una vez pesado, el crisol y la muestra se introducen en  el horno a 

105°C durante 24 horas. Tras este proceso, la muestra seca y el crisol se 

introducen en el desecador y se dejan enfriar durante el tiempo necesario.  

Cuando se encuentran a temperatura ambiente se registra su peso. Tras el 

pesado del crisol más la muestra seca se procede a su calcinación 550°C, para lo 

cual se introducen en la mufla, se enciende la mufla y se programa a 550°C con 

una rampa de temperatura para que no se produzca la ignición instantánea de la 

muestra que daría lugar a la pérdida del material. Cuando la mufla llega a 550°C 

se empieza a contabilizar  el tiempo hasta una hora, tras la que se saca el crisol 

junto con la muestra calcinada de la mufla y se introducen al desecador 

rápidamente, para evitar que la muestra absorba humedad ambiental. Cuando el 

crisol y la muestra calcinada se enfrían, se procede a registrar su peso. Se 

recomienda no cerrar el desecador completamente cuando se introducen 

muestras que han sido calcinadas, ya que genera vacío y será muy complicado 

abrirlo, incluso se puede producir la pérdida de la muestra. 
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Cálculos a realizar: 

   ( )   
   

   
     

   (                 )  
   

   
     

Donde: 

A = peso crisol seco (g) 

B = peso del crisol seco y la muestra húmeda (g) 

C = peso del crisol seco y la muestra seca (g) 

D = peso del crisol y la muestra incinerada (g) 

 

5.2.2. Demanda Química de Oxígeno total (DQOt) y soluble (DQOs) 

 

La DQOt y la DQOs son una medida del contenido de materia orgánica de la 

muestra. La DQOt se analiza sobre la muestra sin procesar, que incluye sólidos, 

mientras DQOs se refiere únicamente a la parte soluble de la muestra. Para 

separarla se realiza una centrifugación de la muestra durante 5 min a 5000 rpm y 

el sobrenadante se filtra (utilice filtros de filtración rápida, cód. 1238). Sobre filtrado 

recogido se analizan la DQOs. 

En el caso de que se pretenda analizar la DQOt de sustratos sólidos, estos deben 

triturarse lo más finamente posible y con este sustrato triturado se realiza una 

disolución/suspensión cuya DQO será analizada. Para la determinación de DQOs 

de sustratos sólidos, estos son lixiviados durante dos horas en agitación constante 

con una relación sustrato:agua 1:10 y posteriormente centrifugados a 5100 rpm 

durante 5 min.                                                          
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El sobrenadante se filtra y sobre el filtrado se mide la DQOs. Posteriormente habrá 

que calcular los valores de DQO respecto al peso de la muestra, teniendo en 

cuenta la dilución realizada. 

La DQO se cuantifica mediante colorimetría, utilizando un fotómetro marca 

HANNA instruments (HANNA instruments, Smithfield, RI 02917 EE.UU.) mediante 

una adaptación del método 410.4 de la U.S. EPA (United States Environmental 

Protection Agency). Se recomienda consultar dicho método y el manual del 

fotómetro HANNA para obtener más información de la que aquí  se recoge. El 

fotómetro ha de calibrarse con ciertos patrones. El factor de calibración se debe 

calcular en base a la recta de calibración obtenida. El fotómetro no realiza su 

calibración propia, por lo que con patrones analizados y los resultados obtenidos 

con el fotómetro. Este factor de calibración debe aplicarse a cada uno de los 

resultados obtenidos durante el análisis de las muestras. 

El método permite valoraciones de muestras con una DQO inferior a 900 mgO2L
-1, 

por lo que si la muestra a analizar presenta un valor superior debe diluirse hasta 

que su concentración se encuentre dentro del rango de medida 0-900 mgO2L
-1. 

Cuando la muestra se encuentra diluida se puede comenzar con el método 

propuesto. 

1. Se pipetean 2.5 mL de muestra, blanco o patrón en el tubo de ensayo (la 

muestra debe encontrarse en agitación para evitar la sedimentación de 

sólidos). 

2. Pipetear 1.5 mL de solución digestora. 

3. Añaden 3.5 mL de solución catalítica, preferentemente mediante 

dispensador, ya que facilitará la adición de la solución catalítica, muy ácida. 

La solución catalítica debe añadirse lentamente y con el tubo de ensayo 

inclinado lateralmente, para permitir que la solución escurra lentamente por 

la pared interior del tubo y se sitúe en el fondo de éste. 
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NOTA: Si se debe analizar un gran número de muestras se recomienda realizar 

cada uno de estos pasos para todas las muestras antes de comenzar con el 

siguiente, así evitaremos que la reacción de oxidación comience antes de 

introducir los tubos de ensayo en el termobloque. Es decir, primero pipetear los 2.5 

mL de todas las muestras en un tubo de ensayo, posteriormente pipetear en cada 

uno de los tubos de ensayo 1.5 mL de solución digestora, y finalmente, añadir en 

cada tubo de ensayo los 3.5 mL de solución catalítica lentamente. 

Una vez el tubo de ensayo contiene las tres fases (en teoría, deben observarse 

dos fases, ya que la muestra y la solución digestora son de densidad similar y se 

encontrarán mezcladas, mientras que la solución catalítica se encontrará en el 

fondo del tubo de ensayo: 

4. Cerrar correctamente (con los tapones adecuados para que quede 

totalmente sellado) el tubo de ensayo y agitar hasta mezclar las dos fases. 

¡CUIDADO! ¡LOS TUBOS SE CALIENTAN RÁPIDAMENTE! 

5. Introducir el tubo en el termobloque, que previamente ha sido precalentado 

a 150°C, y permitir que el proceso de digestión tenga lugar durante dos 

horas. 

6. Sacar los tubos del termobloque, voltear suavemente, y dejar que se 

enfríen. 

7. Introducir los tubos en el colorímetro y medir. 

 

Soluciones y reactivos a emplear 

a. Agua destilada o desionizada, que se empleará, además, para diluir las 

muestras y para los diferentes reactivos, como blanco. 

b. Solución digestora: añada 5.1 g de dicromato de potásico (K2Cr2O7), 84 mL 

de ácido sulfúrico concentrado H2SO4 y 16.7 g de sulfato mercúrico 

(HgSO4) a 250 mL de agua destilada o desionizada, se espera a que se 

enfríe y diluya a 500 mL ¡CUIDADO, PUEDE ESTAR MUY CALIENTE! 
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c. Solución catalítica: añada 22 g de sulfato de plata (Ag2SO4) a 2 L de ácido 

sulfúrico concentrado (H2SO4). Agitar, mediante agitación magnética, hasta 

disolver completamente. Se recomienda preparar este reactivo al menos 

un día antes para conseguir una correcta disolución del soluto. 

d. Solución lavadora: añada 250 mL de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) a 

250 mL de agua destilada o desionizada. ¡PREPARAR CON CUIDADO, 

SE PONDRÁ MUY CALIENTE! Esta disolución se emplea para el lavado 

de los tubos de ensayo tras la realización del análisis. Hay que tener 

cuidado al lavar los tubos con esta disolución. Si se prefiere, puede 

procederse al lavado de tubos con agua y jabón únicamente, pero 

asegurándose de que quedan muy limpios. 

e. Patrones: disolver 0.425 g de hidrogenoftalato potásico (KHP) en 400 mL 

de agua destilada o desionizada y diluir a 500 mL. 1 mL = 1mgO2L
-1, es 

decir, la disolución tendrá una DQO de 1000 mgO2L
-1. A partir de esta 

disolución base, realizar las disoluciones patrón necesarias. Se 

recomienda realizar patrones de 250, 500, 750 y 850 mgO2L
-1 para realizar 

la recta de calibrado. Conservar los patrones en la nevera y renovarlos 

cada 3 meses. 

 

5.2.3. Alcalinidad parcial (AP), total (AT) e intermedia (AI) 

 

La AP y la AT se miden sobre el sobrenadante de muestras centrifugadas a 5000 

rpm durante 5 min (no es necesario realizar filtración). Estos parámetros dan 

información sobre la capacidad de tampón de la muestra. El análisis se realiza en 

base al propuesto por Ripley et al., (1986). La AP y la AT se miden mediante 

titración con H2SO4 (0.1 N) hasta pH 5.75 y 4.3, respectivamente. La AI se calcula 

por diferencia entre la AT y la AP. El sobrenadante de la muestra centrifugada se 

sumergirá un pH-metro capaz de medir en continuo y se irá añadiendo el H2SO4 1 

N hasta llegar a los valores de pH indicados.  
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Para la titración de muestras con una elevada alcalinidad (3000 – 6000 

mgCaCO3L
-1) se recomienda emplear volúmenes de entre 15-30 mL de 

sobrenadante. Los diferentes parámetros dan información sobre: 

AP: alcalinidad titrando hasta pH 5.75. Se debe a la alcalinidad a la alcalinidad 

debida al bicarbonato y es un indicador de la capacidad tampón de un digestor. 

AI: alcalinidad titrando desde pH 5.75 hasta pH 4.3 (en estados de equilibrio del 

digestor se corresponde bastante bien con la alcalinidad debida a los AGV). 

AT: alcalinidad titrando hasta pH 4.3, es la debida a la alcalinidad del bicarbonato 

y la alcalinidad de los AGV. 

Relación AI/AP: el funcionamiento satisfactorio del digestor depende de dos 

parámetros, una capacidad tampón suficiente y que no produzca una acumulación 

excesiva de AGV. Según Ripley et al., (1986), la relación AI/AP debe estar por 

debajo de 0.3 para que un digestor operando con gallinaza funcione de manera 

estable, aunque se destaca que se esta relación puede variar para diferentes 

sustratos. El cálculo se realiza con la siguiente fórmula: 

  (        
  )  

         

 
 

  (        
  )  

         

 
 

  (        
  )        

Donde: 

A = mL de H2SO4 gastados en la valoración hasta pH 5.75 

N = normalidad del H2SO4 

V = volumen de la muestra (mL) 

B = mL de H2SO4 gastados en la valoración de pH 4.3 
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5.2.4. Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) y Nitrógeno Total Amoniacal 

(NTA) 

 

El nitrógeno total Kjeldahl da información sobre el contenido total de nitrógeno de 

una determinada muestra (nitrógeno orgánico más nitrógeno inorgánico), mientras 

que el análisis del nitrógeno total amoniacal (NTA) determinará el contenido total 

de nitrógeno en forma amoniacal. El nitrógeno total amoniacal incluye el nitrógeno 

amoniacal en forma iónica (NH4
+) y el nitrógeno amoniacal en su forma libre (NH3). 

La fracción de cada uno de ellos en el digestor dependerá de la temperatura de 

este y del pH del medio. A partir de la medida del NTA, se podrá calcular la 

concentración de amonio libre (NH3) del medio según la ecuación propuesta por 

Hasen et al., (1998): 

     

     
 (  

     

   (        
       

   
)
) 

Dónde: 

[NH3] = Concentración de amonio libre 

[TAN] = Concentración de nitrógeno total amoniacal determinada con el análisis 

T (K) = Temperatura (kelvin) 

El método de análisis de NTK se basa en el método de Kjeldahl, que se describirá 

a continuación, mientras que para el análisis de NTA se empleará el mismo 

método pero prescindiendo del paso de digestión de la muestra. E equipo que se 

emplea para la determinación del NTK y el NTA es el equipo de Büchi que consta 

de una unidad de digestión para 12 muestras, un scrubber para la limpieza de los 

gases ácidos generados durante la digestión, la unidad de destilación (KjelFlex) y 

la unidad de titración (TrininoPlus). Se recomienda leer el manual del equipo de 

Büchi para familiarizarse con cada una de sus unidades, así como para la 

realización de las operaciones de mantenimiento y limpieza correspondientes.  
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Determinación de NTK 

 

A. Digestión de las muestras 

 

1. Se toman entre 3 y 8 mL de la muestra y se introducen en el tubo de 

digestión (dependiendo del contenido de nitrógeno y con el objetivo de no 

emplear más de 40 mL de solución valoradora en cada valoración para no 

alargar demasiado el tiempo de medida). Para la preparación del blanco se 

toma el mismo volumen pero de agua destilada o desionizada. 

2. Añadir 10 g de catalizador sulfato potásico (K2SO4 95-98% PRS). 

3. Añadir 10 mL de H2SO4 al 98% (tener cuidado al añadirlo, ayudarse de 

papel absorbente para evitar posibles gotas de ácido no se podrá quitar). 

4. Encender el scrubber y abrir la llave de agua para que circule agua fría por 

el condensador.  

5. Introducir el tubo en una de las filas del digestor. IMPORTATE: tener en 

cuenta que si se emplean menos tubos que las posiciones de las que se 

dispone la unidad de digestión habrá que emplear tubos vacíos para 

rellenar estas posiciones y así evitar la salida de gases ácidos al ambiente 

sin pasar por el scrubber. Encender el digestor y colocar la rueda en la 

posición 8 (únicamente la de las filas en uso). 

6. La digestión tiene que tener lugar durante 1 h 30 min. Tras este periodo, 

apagar el termostato pero dejar el scrubber encendido y absorbiendo los 

gases ácidos durante al menos 30 minutos. 

7. Transcurridos los 30 minutos, cerrar la llave de agua del scrubber, apagarlo 

y abrir las tapas de los tubos. En este momento se puede empezar con el 

análisis de las muestras, para lo cual debemos haber realizado previamente 

las siguientes operaciones en la unidad de destilación y de titración. 

B. Preparación del destilador 

1. Encender por este orden los equipos: KjelFlex – Impresora – Titrador. 

2. Siempre, tener un tubo colocado en la unidad de destilación. Manejando 
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los botones con flechas arriba/abajo se mueve por las diferentes opciones 

del menú inicial. 

3. Ir a “Preparación”. Apretar “START”. El equipo comenzará un proceso de 

preparación que incluirá precalentamiento, destilación y titración del 

destilado. 

C. Preparación del totrador 

1. Son las diferentes teclas con flechas se mueve por las diferentes opciones 

del menú principal. 

2. Ir a “Métodos”>”OK”>CALpH>”START” 

3. Seleccionar la temperatura del laboratorio>”OK” 

4. Sumergir la sonda de pH en la solución tampón correspondiente, cuando 

acabe el proceso de calibración con cada una, apretar “OK”. 

5. Si la calibración ha transcurrido correctamente, la pendiente debe tener un 

ajuste del 95% como mínimo. No se recomienda acepta valores menores, 

aunque esto dependerá del usuario y su experiencia. 

6. Para comprobar la calibración, se puede meter buffer 4.0 y hacer la 

medida: Menú>OK>Manual Control>OK>Measuring>OK>(con el pHmetro 

dentro del buffer) START. 

7. En el menú principal, cambiar el método nuevamente y seleccionar 

NITRÓGENO (método correspondiente a la titración para la determinación 

del NTK). 

D. Comenzar a medir las muestras 

Se recomienda comenzar con el análisis del patrón mientras las muestras se 

enfrían y los últimos gases ácidos son neutralizados en el scrubber, así se 

conseguirá ahorrar tiempo. 

1. Realización de un “falso” blanco. Se coloca un tubo vacío en el soporte de 

destilación del Kjelflex. En el titrador: Método>OK>BLANCOnitro>OK 

En el KjelFlex: Menú>Método>Muestra>START (comprobar que el método 

de análisis seleccionado es “WASTEWATER”). 
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Una vez hecha la destilación, se comenzará a valorar hasta llegar a un pH 

de 4.6. Cuando se produzca un sonido quiere decir que la valoración ha 

terminado. Apretar “OK” en el titrador, “STOP” en la unidad de destilación y 

seleccionar “ASPIRACIÓN” para que el destilador absorba la muestra. Tras 

la aspiración de la muestra KjelFlex emite un sonido, que indica que está 

listo para una nueva medida. En la impresora aparecen los mL de valorador 

gastador en la valoración del blanco y que se utilizarán para la 

determinación del contenido de nitrógeno del patrón. 

2. Determinación del contenido de nitrógeno del patrón (NH4)SO2 de 99.5% de 

pureza. Se pesan 0.04 g de patrón y se meten directamente en una tubo de 

vidrio limpio. Si se queda algo del patrón por las paredes del tubo, arrastrar 

con agua destilada. El % de nitrógeno es de 21.21%. 

En el TitrinoPlus: Método>OK>NITRÓGENO>OK. Introducir paro exacto del 

patrón. 

En el KjekFlex en el display: Menú>Método>Muestra>START 

Una vez hecha la destilación, se comenzará a valorar hasta llegar a un pH 

de 4.6. Cuando se produzca un sonido quiere decir que la valoración ha 

terminado. Apretar “OK” en el titrador, “STOP” en la unidad de destilación y 

seleccionar “ASPIRACIÓN” para que el destilador absorba la muestra. Tras 

la aspiración de la muestra el KjelFlex emite un sonido, que indica que está 

listo para una nueva medida. En la impresora aparecerán los mL de 

valorador gastados en la valoración del patrón así como el porcentaje de 

NTK del patrón. Debe estar entre el 20.5% y el 21.7%, sino es así repetir 

este proceso o buscar el problema por el cual el equipo no está midiendo 

correctamente. 

3. Determinación del blanco de las muestras. Se coloca el tubo que contiene 

el blanco en el soporte de destilación del Kjelflex. En el titrador: 

Método>OK>BLANCOnitro>OK 

En el KjelFlex: Menú>Método>Muestra>START (comprobar que el método 

de análisis seleccionado es “WASTEWATER”). 
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Una vez hecha la destilación, se comenzará a valorar hasta llegar a un pH 

de 4.6. Cuando se produzca un sonido quiere decir que la valoración ha 

terminado. Apretar “OK” en el titrador, “STOP” en la unidad de destilación y 

seleccionar “ASPIRACIÓN” para que el destilador absorba la muestra. Tras 

la aspiración de la muestra KjelFlex emite un sonido, que indica que está 

listo para una nueva medida. En la impresora aparecerán los mL de 

valorador gastador en la valoración del blanco y que se utilizarán para la 

determinación del contenido de nitrógeno del patrón. 

4. Comenzar a analizar las muestras. En el TitrinoPlus: 

Método>OK>NITRÓGENO>OK. Introducir volumen de la muestra. 

En el KjekFlex en el display: Menú>Método>Muestra>START 

Una vez hecha la destilación, se comenzará a valorar hasta llegar a un pH 

de 4.6. Cuando se produzca un sonido quiere decir que la valoración ha 

terminado. Apretar “OK” en el titrador, “STOP” en la unidad de destilación y 

seleccionar “ASPIRACIÓN” para que el destilador absorba la muestra. Tras 

la aspiración de la muestra KjelFlex emite un sonido, que indica que está 

listo para una nueva medida. En la impresora aparecerán los mL de 

valorador gastador en la valoración de la muestra así como el porcentaje de 

NTK. Se recomienda apuntar ambos datos y realizar los cálculos en una de 

Excel para cada una de las muestras. 

NOTAS: 

 Ayudarse de las pinzas para la retirada y colocación de los tubos de 

muestra en el KjelFlex, ya que tras la destilación y tras la digestión los 

tubos se encuentran muy calientes. 

 Realizar varias limpiezas del equipo tras cada día de uso. En el Kjelflex. 

Menú>LIMPIEZA>START 

 Atención a los bidones de H2O, Ácido Bórico y NaOH, el equipo no se 

puede quedar sin ellos. Sobre todo, se tendrá que rellenar el de agua 

destilada o desionizada, que es el reactivo de más consumo. Si el equipo 
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se queda sin agua, se detendrá automáticamente. Proceder a rellenar y 

precalentar de nuevo el sistema. 

 

 Una vez finalizado, se apagan los equipos: Impresora, KjelFlex y 

TitrinoPlus y la sonda de pH se introduce de nuevo en el tubo de 

TitrinoPlus con KCl 3 M. Cerrar el agujero de la sonda para evitar 

evaporaciones. Este agujero se debe abrir cada vez que se vaya a utilizar 

la sonda. 

 

Determinación de NTA 

 

Para la determinación de NTA se seguirán los mismos pasos empleados en la 

determinación de NTK, pero sin realizar la digestión de las muestras. 

Simplemente, ha de introducirse en los tubos de muestra el volumen deseado de 

la muestra analizar (dependiendo del contenido de NTA, entre 3 y 5 mL) y destilar 

directamente siguiendo los pasos anteriormente indicados en las secciones B, C y 

D. el único cambio de relevancia a realizar es seleccionar en el Kjelflex el método 

NH4 en vez del método WASTEWATER. 

 

Soluciones y reactivos a emplear  

 Catalizador comercial: K2SO4 95-98% PRS 

 Hidróxido de sodio (NaOH) al 15% p/v. 150 g de NaOH en un litro de agua 

desionizada. Hay que preparar unos 3 L cada vez que sea necesario 

cambiar la disolución en el scrubber. 

 Indicador azul de bromotimol. Añadir en la disolución del scrubber. Indicará, 

cuando pase a color rosa, el agotamiento de la capacidad absorbente de la 

disolución básica. 

 H2O destilada o desionizada 
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 Ácido Bórico (H3BO3) al 4%, pH 4.65 (Importante: se debe ajustar el pH del 

ácido antes de introducirlo en la garrafa) si ha pasado mucho tiempo desde 

que se preparó, sacarlo y volver a ajustar pH) 

 Hidróxido de sodio 32% p/v PA. 

 Para valoración: HCl 0.02 M ó H2SO4 0.05 M 

 

Cálculos a realizar:  

Las ecuaciones a emplear en el cálculo del NTK y del NTA serán las siguientes: 

   (     )  
(     )          ( )      

  
 

Donde: 

NTK = concentración de NTK en mgL-1  

V1 = volumen de valorador gastado en la muestra (mL) 

Vb = volumen del valorador gastado en el blanco (mL) 

F = valencia molar del valorador (1 para el HCl, 2 para el H2SO4) 

Ct = concentración de valorador (mol L-1)  

f = factor del valorador (se emplea 1.00 normalmente) 

M(N) = peso molecular del nitrógeno (14.007 g mol-1) 

Vm = volumen de la muestra (mL) 

1000 = factor de conversión (mg/g) 

   (     )  
(     )          (   

 )      

  
 

Donde: 
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NTA = concentración de NTA en mg L-1 

V1 = volumen de valorador gastado en la muestra (mL) 

Vb = volumen del valorador gastado en el blanco (mL) 

F = valencia molar del valorador (1 para el HCl, 2 para el H2SO4) 

Ct = concentración de valorador (mol L-1)  

f = factor del valorador (se emplea 1.00 normalmente) 

M(   
 ) = peso molecular del amonio (18.007 g mol-1) 

Vm = volumen de la muestra (mL) 

1000 actor de conversión (mg/g) 

 

5.2.5. pH 

 

Se utilizan los métodos normalizados 4500-H+ de la APHA-AWWA-WPFC, y de 

acuerdo con los métodos normalizados ASTM (1995). La determinación del valor 

de pH es una técnica de medida potenciométrica. El equipo utilizado fue un 

pHmetro de sobremesa Crison micropH 2001 dotado de un electrodo de vidrio de 

diafragma cerámico y sistema de referencia Ag/AgCl normalizado, provisto de 

sonda de compensación automática de temperatura. El pH-metro tiene un sistema 

autocalibrante de reconocimiento de soluciones patrón de pH 9,2; 7,0; 4,0 y 2,0. 

El procedimiento de medida del pH es el mismo para muestras sólidas y líquidas, 

pero las muestras sólidas son previamente diluidas. Así, según el protocolo para 

análisis de pH y alcalinidad de la USEPA (1995). 
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5.3. Ensayos de biodegradabilidad 

 

Los ensayos de biodegradabilidad tienen como objetivo principal determinar la 

idoneidad de un sustrato para su empleo en digestión anaerobia. Su idoneidad se 

determinará analizando la biodegradabilidad máxima, así como la máxima 

producción de biogás y metano. Para ello, la materia prima a estudiar se sitúa en 

condiciones óptimas en reactores anaerobios durante un periodo de tiempo, que 

suele oscilar entre 30 y 40 días, durante el cual no se realiza ningún tipo de acción 

sobre ellos salvo la agitación y el mantenimiento de una temperatura constante (en 

rango mesófilo recomienda el mantenimiento de 35 ó 37ºC). Para ello, estos 

ensayos también se les conoce como ensayos batch o discontinuos. Al final del 

proceso conoceremos la biodegradabilidad y producción máxima de biogás y 

metano de la materia prima en cuestión. 

Para la realización de los ensayos de biodegradabilidad se emplea la norma VDI 

4630 de la Verein Deutscher Ingenieur (Asociación Alemana de Ingenieros). En 

esta norma, de amplia aceptación en el sector de la investigación en digestión 

anaerobia, pretende unificar metodologías. Uno de los principales inconvenientes 

de la investigación en este campo es la dificultad de comparar resultados de 

experimentaciones realizadas por diferentes grupos de trabajo debido a la 

diversidad de metodologías empleadas.  

La norma pretende establecer una metodología clara que permita que ensayos 

realizados de diferentes centros de investigación, llevados a cabo por diferentes 

técnicos y realizados con diferentes sustratos sean comparables entre sí e cuanto 

a resultados obtenidos. La norma incluye pautas sobre cómo debe realizarse la 

toma de muestras, su conservación y transporte, así como otras consideraciones, 

sin embargo, únicamente se especificarán las indicaciones que tienen un efecto 

directo en los resultados obtenidos: 
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 Realización de los ensayos de biodegradabilidad como mínimo por 

duplicado, aunque preferentemente se realizarán por triplicado. 

 Reducción del tamaño de partícula del sustrato o mezcla de sustratos a 

emplear antes de comenzar el ensayo de biodegradabildad. 

 Utilización de un inóculo apropiado: se recomienda la utilización de un 

inóculo procedente del tratamiento de sustratos con el mismo origen que 

el sustrato en estudio. Si esto no es posible, es preferible utilizar un 

inóculo procedente del tratamiento de lodos de EDAR, ya que debido a su 

naturaleza, este inóculo entra en contacto con todo tipo de materia 

orgánica y por tanto cuenta con una rica diversidad microbiana. Uno de 

los indicadores de calidad que debe cumplir dicho inóculo es que el 

contenido en materia volátil o sólidos volátiles (SV) sea igual o superior al 

50% de contenido de materia seca o sólidos totales (ST). La materia 

volátil se corresponde con microorganismos en un inóculo bien digerido y, 

por lo tanto, este porcentaje indica que hay una gran proporción de 

microorganismos en el medio. 

 El inóculo debe mantenerse durante un mínimo de 3-4 días a la 

temperatura a la que operará el ensayo de biodegradabilidad con el 

objetivo de disminuir al mínimo su producción endógena de biogás. Esto 

puede realizarse introduciendo el inóculo en botellas selladas en la 

cámara de incubación que existe en el laboratorio o dejando el inóculo en 

botellas selladas en la cámara de incubación que existe en el laboratorio 

o dejando el inóculo en los propios reactores del equipo AMPTS II. 

 El ensayo de biodegradabilidad debe contener entre 1.5 y un 2% en peso 

de materia orgánica procedente del inóculo con el objetivo de asegurar 

una concentración de biomasa microbiana suficiente. 

 La cantidad de materia orgánica de sustrato o mezcla de sustratos a 

introducir en los ensayos se calcula en base a: 

o SVsustrato/SVinóculo≤0.5 

o La producción de biogás a partir del sustrato debe ser mayor del 
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80% de la producción de biogás. 

o La concentración de sólidos totales en el ensayo debe ser menor 

del 10% para asegurar un buen contacto entre biomasa 

microbiana y biomasa del sustrato a degradar. 

 Se debe realizar la purga con un gas nitrógeno (N2) del gas de cabecera de 

los reactores antes de su sellado para asegurar condiciones anaerobias 

desde el principio de la experimentación, lo que permitirá reducir o eliminar 

completamente las fases de degradación anaerobias que conducirían a una 

disminución de la producción de biogás. 

 Se debe incluir reactores de referencia o blancos en el ensayo mediante los 

que se determinará la producción endógena de biogás del inóculo para 

después ser restada de la producción total de los reactores con sustrato. 

 La agitación de los reactores anaerobios debe ser constante o al menos 

una agitación intensa una vez al día. 

Preparación de la muestra 

Para realizar los ensayos de biodegradabilidad se realizaron cuatro mezclas por 

triplicado preparadas en reactores de 600 mL mostradas en la siguiente tabla 6. 

Tabla 6. Composición de las mezclas de los ensayos de biodegradabilidad. 

 

REACTORES NOMBRE TOTAL (g) 
[%]  

INÓCULO 
[%]                 
ST 

[%] 
SUSTRATO 

I/S 
RATIO 

CANTIDAD DE 
INÓCULO (g) 

CANTIDAD DE 
SUSTRATO (g) 

1-3 Inóculo (Blanco) 400 1.32 2.32 57.01 0 400.00 0.00 

4-6 Pulpa de café  400 1.32 83.66 68.66 2 396.19 3.81 

7-9 Nopal  400 1.32 13.52 12.24 2 379.53 20.47 

10-12 Mezcla P/N  400 1.32 40.00 20.00 2 387.22 12.78 
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5.4. Analizador automático de medición de metano (AMPTS II) 

 

Este equipo ha sido desarrollado por la empresa Bioprocess control (Lund, Suecia) 

con el objetivo de simplificar la realización de los ensayos de biodegradabilidad. 

Consta de los siguientes elementos (Figura 11): 

1. Baño termostático. 

2. 15 reactores anaerobios de 600 mL de capacidad de motor de agitación 

individual. 

3. 15 botellas de fijación de CO2 de 80 mL de capacidad. 

4. Unidad de celdas de medida por deslizamiento de volumen con 15 canales. 

5. Conexión on-line a ordenador por medio del software propio. 

Se recomienda la lectura completa del manual de operación y mantenimiento del 

AMPTS II antes de comenzar a utilizarlo. 

 

 

Figura 11. Componentes del AMPTS II. 1. Baño termostático. 2. Reactores 

anaerobios y unidad de agitación. 3. Botellas de fijación de CO2. 4. Unidad de medida 

de volumen del metano generado. 5. Parte trasera de la unidad de medida de volumen 

con las diferentes conexiones. 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 
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5.5. Procedimiento experimental 

 

En esta sección se detallará el procedimiento experimental empleado en el ensayo 

de biodegradabilidad. Durante el procedimiento experimental se seguirán las 

indicaciones de la norma VDI 4630. Además de seguir dichas especificaciones, 

para trabajar en el AMPTS II las cámaras de fijación de CO2 deben rellenarse con 

NaOH 3 M, a ser posible con indicador de pH. Sino se dispone de un indicador de 

pH que indique el agotamiento de la solución, se recomienda cambiar la solución 

de fijación de CO2 después de cada experimento para asegurar la capacidad 

fijadora de ésta. Para la purga de aire atmosférico del espacio de cabecera de los 

reactores anaerobios cada uno de ellos cuenta con una entrada regulada por 

medio de “pinzas” que se cierran mediante una rueda fija en un canal de anchura 

decreciente. La purga del aire atmosférico se realizará introduciendo nitrógeno 

gaseoso por medio de dicha entrada con la pinza abierta, hasta que por la celda 

de medida correspondiente se observe como sale el gas de la purga.  Se 

recomienda que esta operación dure al menos 30 segundos para cada uno de los 

reactores, tras lo cual la pinza debe cerrarse completamente. 

El primer paso de todos los ensayos de biodegradabilidad es la caracterización del 

sustrato o sustratos a emplear. En el caso en que se realicen ensayos de co-

digestión de varios sustratos conviene conocer la composición elemental de cada 

cosustrato para determinar la proporción (en base a SV) de cada uno de ellos en 

las mezclas a estudiar, obteniendo mezclas con una relación C/N determinada.  

Por tanto, además de realizar dicho análisis elemental es necesario caracterizar 

los sustratos en base a su contenido en sólidos volátiles (SV). A su vez, se realiza 

la caracterización en sólidos totales (ST), nitrógeno total Kjeldahl (NTK), demanda 

química de oxígeno total y soluble (DQOt y DQOs) y nitrógeno total amoniacal 

(NTA). Posteriormente, se procede a la homogenización de los sustratos por 

separado.  
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En el caso de sustratos sólidos se realiza una molienda de éstos, en el caso de 

sustratos semisólidos se remienda una trituración y para los sustratos líquidos una 

correcta homogenización mediante agitación.  

Antes de cada ensayo el inóculo se mantiene 3-4 días para reducir la producción 

endógena de biogás. Cuando está finaliza, se realiza el análisis de ST y SV sobre 

el inóculo para, de acuerdo a las indicaciones de la norma VDI 4630 calcular la 

proporción de inóculo y sustrato/s a emplear en cada ensayo. Sobre el inóculo 

también se realizan análisis de NTK, NTA, DQOt, DQOs, alcalinidad parcial y total 

(AP y AT), ácidos volátiles (AV) y pH. Una vez se determina las cantidades de 

inóculo y sustrato a emplear en cada ensayo, éstas se introducen en el reactor 

anaerobio. 

Además de los análisis que se realizan sobre los sustratos individuales y sobre el 

inóculo, hay que realizar análisis del contenido de cada uno de los reactores, es 

decir, sobre la mezcla de inóculo+sustrato/s (los conocidos como parámetros de 

control. Para ello existen diferentes opciones, de las cuales se elegirá una u otra 

en función de la experiencia de las personas que vaya a llevar a cabo la 

experimentación y en función de las características de los sustratos a emplear. 

Las técnicas que se re han utilizado hasta ahora son las siguientes: 

A. Análisis iniciales sobre mezcla réplica: Además de las mezclas (sustrato-

inóculo) de cada reactor, se realiza a parte una réplica extra para cada tipo 

de mezcla a analizar en el ensayo de biodegradabilida. Esta mezcla extra 

será la que se utilice para realizar los análisis iniciales, por lo tanto, 

conoceremos las condiciones iniciales de cada mezcla, sin embargo, no 

conocemos si existen desviaciones entre reactores réplicas  que contienen 

la misma mezcla. Este método se recomienda cuando se analicen 

sustratos de difícil homogenización con el inóculo. Antes de hacer el 

análisis de la muestra réplica se debe asegurar que exista una correcta 

homogenización. 

 



CAPÍTULO III                                                                                                                                  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 
  

 69 

B.  Análisis iniciales sobre muestra del reactor: En este caso, se realiza más 

mezcla de la necesaria para el ensayo de biodegradabilidad, retirando una 

parte de ésta del interior de cada reactor una vez esté correctamente 

homogeneizado para realizar los análisis sobre ella. De esta forma, 

conoceremos las condiciones iniciales de cada reactor por separado. 

Debido a que los resultados en cuanto a la producción de biogás se 

expresan en función de la cantidad inicial del sustrato inicial introducida al 

digestor, ésta técnica requiere que a la cantidad inicial de sustrato de 

inóculo que se extrae del digestor para realizar los análisis. Así por 

ejemplo, si realizamos 500 mL de mezcla que contiene 450 mL de inóculo 

más 50 g de sustrato (suponiendo que la densidad sea de 1 g mL-1) y 

sustraemos para realización de los análisis iniciales 100 mL de mezcla 

(inóculo-sustrato) los resultados finales habrán de calcularse en base a 40 

g de sustrato y 360 mL de inóculo, ya que si está correctamente 

homogenizado en esos 100 mL extraeremos 10 g de sustrato y 90 mL de 

inóculo. Este método se recomienda cuando se realicen sustratos sólidos 

o semisólidos que se homogeneicen muy fácilmente con el inóculo en 

poco tiempo. 

Tras introducir sustrato-inóculo en el interior del digestor (y tomar la muestra de su 

interior en su caso), se cierra el reactor, se introduce en el baño termostático, se 

conecta a la cámara de fijación de CO2 correspondiente y se procede a la purga 

de su espacio de cabecera con gas N2. Una vez llegados a este punto, puede dar 

comienzo en ensayo de biodegradabilidad. Para ello se enciende el ordenador y el 

software del AMPTS II, se introducen los datos necesarios, se arranca la medida 

del metano producido y por último se enciende el baño termostático y se fija a la 

temperatura deseada. Cuando la producción de metano diaria sea menor del 1% 

del metano total acumulado durante el ensayo, éste puede darse por terminado 

(aproximadamente 30-40 días dependiendo de la velocidad de degradación).  
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5.6. Parámetros de control 

 

Los parámetros de control son análisis físicos y químicos que se realizan al inicio y 

final de cada ensayo de biodegradabilidad. Estos análisis se llevan a cabo para 

poder evaluar el transcurso del proceso de digestión, ya que dan información 

sobre la cantidad de materia orgánica degradada o la existencia de compuesto 

inhibidores, entre otros. Dentro de los parámetros de control se incluyen los que se 

muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros de control de los ensayos de biodegradabilidad. 

 

Parámetro Periodicidad 

Sólidos totales y volátiles (ST, SV) Inicial/Final 

DQO total y soluble (DQOt, DQOs) Inicial/Final 

Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) Inicial/Final 

Nitrógeno total amoniacal (NTA) Inicial/Final 

Alcalinidad parcial, total e intermedia (AP, AT, AI) Inicial/Final 

pH Inicial/Final 

  

Se recomienda la realización de cada análisis por triplicado.  

Los resultados en relación a la degradación de materia orgánica se calculan de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

Porcentaje de eliminación 
  

  

    ( )
 

(   )

(   )
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A = DQO/ST/SV consumido total en el ensayo con sustrato = (DQO/ST/SV INICIAL-

ENSAYO – DQO/ST/SV FINAL-ENSAYO) * VOLUMEN ENSAYO 

B = DQO/ST/SV consumido debido al inóculo = (DQO/ST/SV INICIAL-BLANCO – 

DQO/ST/SV FINAL-BLANCO) * VOLUMEN INÓCULO EN EL ENSAYO 

C = DQO/ST/SV inicial total aportada en el ensayo con residuo = DQO/ST/SV 

INICIAL-ENSAYO * VOLUMEN ENSAYO 

D = DQO/ST/SV inicial aportada por el inóculo = DQO/ST/SV INICIAL-BLANCO * 

VOLUMEN INÓCULO EN EL ENSAYO 

 

5.7. Software AMPTS II 
 

El software para manejar el equipo AMPTS II es muy intuitivo. Además de este 

manual, existe un manual propio de la casa Bioprocess Control que es necesario 

leer antes de comenzar a manejar el equipo (figura 12).  

 

Figura 12. Página de entrada al software del AMPTS II 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 
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Para ejecutar el software es necesario que el ordenador diponga de un buscador 

de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), aunque no es 

necesario que el equipo se encuentre conectado a internet. Una vez el buscador 

esté abierto es necesario “buscar” el IP de equipo AMPTS II. El IP es 

192.168.0.55. Una vez ejecutada la búsqueda aparecerá la pantalla de entrada al 

software.  

Se recomienda que el software y el ordenador se encuentren continuamente 

encendidos y conectados al equipo AMPTS II durante la realización de un 

experimento para que se produzca la descarga automática y continua de datos 

desde el equipo y así evitar llegar a la saturación de la memoria del AMPTS II con 

la consiguiente pérdida de datos. Tras seleccionar con ratón la opción de “Log in 

to the AMPTS II instrument” se pedirá un nombre de usuario y con una contraseña 

(Figura 13). Se recomienda no modificar estos parámetros. 

Nombre de usuario: user 

Contraseña: 111 

 

Figura 13. Nombre del usuario y contraseña 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 
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Tras seleccionar “Aceptar” podemos utilizar el software del equipo AMPTS II, cuya 

primera entrada es la que se puede ver en la Figura 14. 

 

Figura 14. Página inicial del software AMPTS II. 

 

Mediante la sección de las diferentes opciones que se encuentran en la barra 

superior se puede mover por las diferentes pantallas del software. 

 

Figura 15. Barra para desplazarse por las diferentes pantallas del software 

AMPTS II. 

  

La primera pantalla que encontramos es “Experiment”, correspondiente a los 

parámetros que queremos fijar en el experimento. Aquí podemos introducir valores 

como el nombre de cada reactor, su contenido, la concentración del inóculo, el 

ratio inóculo/sustrato, formas de medida (SV o DQOt), etc. Algunos de estos datos 

serán utilizados por el propio software para el cálculo de los resultados.               

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 



CAPÍTULO III                                                                                                                                  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 
  

 74 

Se recomienda ser muy riguroso en la introducción de estos datos ya que evitará 

posibles confusiones a la hora de trabajar con los resultados que proporciona el 

software al final del experimento (figura 16). 

 

Figura 16. Pantalla correspondiente a los parámetros de ajuste del experimento. 

 

La siguiente pantalla es la de “Control”, que permite controlar de forma continua el 

experimento (Figura 18). Activando, pausando o parando la medida de cada una 

de las células de biogás (1-15), encendido o apagado de los motores de agitación, 

ajuste de la velocidad de agitación, ajuste de la velocidad de agitación de los 

motores (0-100%), así como el tiempo de funcionamiento y el tiempo de reposo de 

éstos. 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 
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Figura 17. Pantalla correspondiente al control del experimento. 

 

La opción de “Graphs” se corresponde con las gráficas que el software nos 

proporciona de forma online, para el control continuo del experimento en tiempo 

real (figura 18). De esta forma no es necesario terminar el experimento o 

descargar el reporte de resultados para tener información del transcurso del 

experimento. Se podrán seleccionar o deseleccionar las diferentes celdas de 

medición de metano que se deseen para que se muestren en la gráfica 

correspondiente. Además la producción acumulada de metano podremos observar 

las tasas de producción de metano a lo largo del tiempo. 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 
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Figura 18. Gráfica de producción acumulada de metano de los experimentos. 

 

La siguiente pantalla disponible es la de “Download report” que permite generar 

los informes de resultados de los diferentes experimentos (figura 19). Estos 

informes se pueden presentar con los resultados expuestos en diferentes 

unidades de tiempo (horas, días, etc.). Cuando se seleccione el botón “Generate 

report” aparecerán las opciones de descargar el informe en formato Excel o en 

formato CSV (.csv). 

 

Figura 19. Pantalla para la descarga de informes de resultados. 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 
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Por último encontramos la pantalla “System”, correspondiente a los ajustes del 

sistema. No se aconseja modificar ninguno de los parámetros que aquí aparecen a 

no ser que se sea usuario experto. En esta pantalla podemos modificar la 

dirección IP del equipo AMPTS II, el uso horario, la contrasella de acceso al 

sistema, así como la calibración de fábrica de las diferentes celdas de medida del 

volumen de metano producido.  

Los ajustes que aparecen en la figura 20 son los correspondientes a los ajustes de 

fábrica. 

 

Figura 20. Pantalla para modificación de los ajustes del sistema. 

 

 

 

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Bioprocess Control Sweden AB, 2009-2011. 
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5.8. Ensayos en discontinuo 

 

El potencial máximo de producción de biogás de un residuo orgánico se determina 

experimentalmente mediante un ensayo discontinuo (o batch) a escala de 

laboratorio en el que el material objeto de estudio se biodegrada completamente 

en condiciones anaerobias controladas. Cada residuo tiene un potencial específico 

y existen diferencias notables según su composición. Las diferencias pueden 

darse incluso dentro de una misma familia de residuos. Estos ensayos son 

necesarios para evaluar posibles residuos a incorporar a una nueva planta de 

biogas que contemple co-digestión. El presente servicio permite conocer este 

potencial máximo de un residuo, o mezcla de residuos, siguiendo un 

procedimiento standarizado (norma VDI 4630). 

Preparación de la mezcla  

En el presente estudio se emplearon dos tratamientos (10% y 3% de inóculo) con 

una densidad aparente de 90% pulpa de café y 10% viruta de madera, la humedad 

se ajustó a 76%. Los tratamientos se hicieron por duplicado (tabla 8).  

Tabla 8. Mezclas de los ensayos en discontinuo 
 

Mezcla en discontinuo Reactor A Reactor B 

Pulpa de café (%) 90 90 

Viruta (%) 10 10 

Humedad (%) 76 76 

Inóculo (%) 10 3 

 

Las muestras homogenizadas se colocaron en reactores anaerobios con 

capacidad de 20L a los cuales se acopló un sistema de desplazamiento de líquido 

para medir el volumen de metano producido diariamente (Figura 21).                     
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El biogás generado pasa por una solución de NaOH 5N para eliminar el contenido 

de  CO2 en el biogás, entre otros gases. 

 

Figura 21. Reactor anaerobio utilizado en el laboratorio. 

 

5.9. Esquema Metodológico  

 

 

Figura 22. Esquema metodológico de la producción de biogás y metano. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

6.1. Caracterización físico-química del inóculo 

 

La caracterización físico-química del inóculo probado (Tabla 9) permitió asegurar 

las condiciones para una adecuada carga y arranque de los reactores 

discontinuos. Como se ha confirmado en otros estudios de investigación (Chamy y 

Ramos, 2011) el inóculo puede tener influencia en los resultados obtenidos, ya 

que una adaptación previa del inóculo a la biomasa a degradar puede dar lugar a 

una mayor producción de biogás y metano. 

Tabla 9. Características físico-químicas de los inóculos empleados en los ensayos 

de biodegradabilidad. 

 

Parámetros Inicial Final 

ST (%) 2.32±0.04 NA 

SV (%) 1.33±0.00 NA 

pH 7.62±0.00 7.88±0.00 

DQOt (gO2L
-1) 19.33±4.24 16.15±0.62 

DQOs (gO2L
-1) 2.01±0.06 2±0.10 

NTA (mgNH4
+L-1) 1,948±0.00 NA 

NTK (mgL-1) 1,051±0.00 NA 

AP  (mgCaO3L
-1) 3130±0.00 3080±0.00 

AI (mgCaO3L
-1) 305±0.00 500±0.00 

Relación AI/AP 0.097±0.00 0.162±0.00 
                               NOTA: Medidas±error estándar 

 

La producción de acumulada de metano del inóculo a los largo del tiempo de 

experimentación se muestra en la figura 23. Este tipo de gráficas son las que se 

obtienen a partir de los datos generados por el equipo AMPTS II. 
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Figura 23. Producción acumulada de metano del inóculo. 

 

 

6.2. Ensayos de biodegradabilidad 

 

En esta sección se describirán y discutirán detalladamente todos los resultados 

obtenidos a partir de los ensayos batch realizados. Estos resultados son obtenidos 

en su mayoría a partir de la caracterización inicial y final de los reactores de cada 

ensayo, lo que permite determinar el grado de degradación de materia orgánica, 

así como la evolución de los parámetros de control en cada reactor, pudiendo 

determinar si ha existido algún tipo de inhibición durante el proceso.  

Por otro lado, los datos de la producción y composición del biogás también se 

exponen y son empleados para determinar efectos sinérgicos o antagónicos 

consecuencia de la co-digestión  y para evaluar la cinética del proceso de 

degradación de cada mezcla.  
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6.2.1. Ensayo de digestión de pulpa de café  

 

Los análisis iniciales en este ensayo se realizan sobre una mezcla preparada en 

reactores triplicados, por lo que los reactores que contienen la misma mezcla se 

consideran idénticos al principio de la experimentación (tabla 6). La tabla 10 

muestra los resultados de la caracterización inicial de la pulpa de café y algunos 

otros parámetros de control. Los resultados que se obtienen durante el ensayo son 

extrapolables. 

Tabla 10. Caracterización físico-química inicial del ensayo de biodegradabilidad de 

la pulpa de café. 

 

Parámetros Inicial 

C (%) 43.60 

H (%) 5.10 

N (%) 3.20 

S (%) 0.38 

R C/N 13.63 

ST (%) 82.10±2.51 

SV (%) 68.66±0.57 

pH  7.90±0.02 

DQOt (gO2L
-1) 21.04±1.51 

DQOs (gO2L
-1) 3.27±0.12 

NTA (mgNH4
+L-1) 1834.91±73 

NTK (mgL-1) 1124.76±76.28 

AP  (mgCaO3L
-1) 3192±133 

AI (mgCaO3L
-1) 442±142 

Relación AI/AP 0.14±0.05 
                                        NOTA: Medidas±error estándar 

 

La condiciones finales (resultados de la caracterización físico-química) en cada 

uno de los reactores del ensayo pueden observarse en la tabla 11. 
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Tabla 11. Caracterización físico-química final del ensayo de biodegradabilidad de 

la pulpa de café. 

 

Parámetros Final 

pH  7.74±0.08 

DQOt (gO2L
-1) 19.12±1.15 

DQOs (gO2L
-1) 2.37±0.10 

NTA (mgNH4
+L-1) NA 

NTK (mgL-1) NA 

AP  (mgCaO3L
-1) 3671.66±245.27 

AI (mgCaO3L
-1) 473.33±251.06 

Relación AI/AP 0.1±0.07 
                                    NOTA: Medidas±error estándar 

 

La biodegradabilidad de la pulpa de café como monosustrato es buena, como se 

puede apreciar en la eliminación de SV y DQOt observada durante el ensayo. 

Estos resultados demuestran que la biomasa de pulpa de café es dificilmente 

biodegrabable, debido a su alto contenido de material lignocelulósico, limitando a 

su vez la fase de hidrólisis y fermentación en el proceso de digestión anaerobia de 

estos tipos de residuos. Por lo general, las bacterias son no hábiles o impotentes 

para tomar partículas de material orgánico, y por lo tanto estos contaminantes 

orgánicos deben ser licuados o solubilizados a polímeros o monómeros de bajo 

peso molecular, los cuales pueden atravesar las barreras celulares para poder ser 

metabolizados. Esta licuefacción ocurre a través de la acción de las exoenzimas 

de las bacterias hidrolíticas. La velocidad de licuefacción esta determinada por la 

composición química del sustrato (es decir, su biodegradabilidad) y la naturaleza 

física (tamaño y la porosidad de las partículas separadas, la accesibilidad por las 

enzimas así como por los factores ambientales, en particular la temperatura), de 

manera que potenciar el crecimiento de bacterias celulolíticas, sería una 

interesante estrategia para lograr aumentar la velocidad de biodegradación del 

sustrato celulósico y disminuir los tiempos de retención de la biomasa en el reactor 

(Terry et al., 2004). 
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La relación C/N de la pulpa de café tiene un valor de 13.63, precisamente Pagés 

Díaz et al., (2011) estimaron que la relación C/N óptima para el proceso de 

digestión se encuentra entre 10 y 30. 

En cuanto a otros parámetros de control, puede observarse en la tabla 10 como el 

pH está dentro del óptimo considerado para la digestión anaerobia tanto al inicio 

como al final del experimento. Por otro lado, la alcalinidad parcial es buena en 

todos los casos y se supone suficiente para poder absorber la acidificación que se 

produce en la primeras etapas de la digestión como consecuencia de la 

producción y acumulación de compuestos intermedios. Al final de la 

experimentación la relación AI/AP se encuentra por debajo del 0.3 indicando que 

el proceso transcurrió de manera estable y existía una baja acumulación de AV. 

La producción acumulada de metano de la pulpa de café durante el ensayo de 

biodegradabilidad se muestra en la figura 24. Estos datos deben tratarse con el 

objetivo de eliminar la influencia del inóculo en la producción de biogás y metano, 

así como para estudiar ls cinética y la existencia de efectos sinérgicos.  

 

Figura 24. Producción acumulada de metano de la pulpa de café. 

 

NOTA: Influencia del blanco (inóculo) no sustraída. 
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Los resutados finales de productividad de biogás y metano, tras eliminar la 

influencia del inóculo, se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12. Producción de biogás y metano en el ensayo de biodegradabilidad de la 

pulpa de caféa. 
 

Sustrato 
Biogás       

(L kgSV-1) 
CH4                     

(L kgSV-1) 
CH4 (%) 

Pulpa de café 322.46±13.44 217.16±2.21 70.61±3.37 

 

 

6.2.2. Ensayo de digestión de Nopal  

 

En la siguiente tabla 13 se muestran los resultados obtenidos en los análisis 

iniciales, entre otros parámetros, realizados al nopal en monocarga por triplicado. 

Tabla 13. Caracterización físico-química inicial del ensayo de biodegradabilidad 

del nopal.    

Parámetros Inicial 

C (%) 41.60 

H (%) 5.60 

N (%) 0.57 

S (%) 0.10 

R C/N 72.98 

ST (%) 13.52±0.19 

SV (%) 12.24±0.04 

pH  7.75±0.06 

DQOt (gO2L
-1) 24.17±1.39 

DQOs (gO2L
-1) 5.01±0.10 

NTA (mgNH4
+L-1) 913.55±100 

NTK (mgL-1) 962.28±74.85 

AP  (mgCaO3L
-1) 2791.66±245.27 

AI (mgCaO3L
-1) 518.33±275.06 

Relación AI/AP 0.2±0.11 
                                     NOTA: Medidas±error estándar 

a
Los resultados expuestos en la tabla representan el valor medio de los reactores triplicados±error estándar de la media. 

La influencia del inóculo ha sido eliminada. El volumen del gas se expresa en condiciones STP (Standard and Pressure). 
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Los resultados de las condiciones finales de la caracterización físico-química de 

los reactores con nopal, se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14. Caracterización físico-química final del ensayo de biodegradabilidad del 

nopal.  

Parámetros Final 

pH  7.79±0.61 

DQOt (gO2L
-1) 17.05±0.61 

DQOs (gO2L
-1) 1.82±0.09 

NTA (mgNH4
+L-1) NA 

NTK (mgL-1) NA 

AP  (mgCaO3L
-1) 2880±147.30 

AI (mgCaO3L
-1) 520±26.45 

Relación AI/AP 0.2±0.01 
                                             NOTA: Medidas±error estándar 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, los cladodios del nopal presentan 

un elevado contenido de carbohidratos solubles, hasta el 63.9% según Sánchez 

(2012). Los carbohidratos se degradan más rápidamente que el resto de las 

macromoléculas orgánicas, sin embargo, el biogás que se produce a partir de ellos 

suele ser pobre en metano (Sialve et al., 2009). Una elevada proporción de 

carbohidratos solubles en el sustrato puede causar también una desestabilización 

inicial en la degradación anaerobia. Las bacterias hidrolíticas, acidogénicas y 

acetogénicas trabajan más rápidamente que las bacterias metanogénicas  y, por lo 

tanto, CO2 que se produce en estas etapa no se convierte a metano a la misma 

velocidad, dando lugar a un biogás rico en CO2, sobre todo en las etapas iniciales 

del proceso. El pH de los reactores final e inicial se situó alrededor de 7.77, este 

comportamiento se puede atribuir a la mayor alcalinidad parcial de estos 

digestores, posiblemente consecuencia de un elevado contenido de nitrógeno, 

cuya forma amoniacal, producida durante la degradación, contribuye a la 

alcalinidad del digestor aumentando el pH (Sterling et al., 2001).  

                                                                                                                                  



CAPÍTULO IV                                                                                                                              RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 
  

 88 

La figura 25 muestra las producciones acumuladas de metano para el nopal 

durante la experimentación, mientras que la tabla 15 muestra los resultados finales 

de la producción de biogás y metano de las muestras analizadas en ensayo de 

biodegradabilidad, una vez que se haya tenido en cuenta la influencia del inóculo. 

Como consecuencia de la elevada biodegradabilidad del nopal en monosustrato, 

su rendimiento de biogás fue elevada (820.10±50.97 LkgSV-1), como 

consecuencia de su elevada biodegradabilidad, con un buen contenido de metano, 

en torno a 89.7%.  

 

Figura 25. Producción acumulada de metano del nopal. 

 

En términos generales, el nopal presenta una alta biodegradabilidad y una elevada 

producción de biogás, por lo que puede representar una alternativa real como co-

sustrato de materiales orgánicos con elevado contenido en nitrógeno. El nopal 

puede representar una alternativa, aunque para su viabilidad se debe investigar 

más en profundidad en dicha posibilidad.  

NOTA: Influencia del blanco (inóculo) no sustraída. 
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Tabla 15. Producción de biogás y metano en el ensayo de biodegradabilidad del 

nopala. 

Sustrato 
Biogás       

(L kgSV-1) 
CH4                     

(L kgSV-1) 
CH4 (%) 

Nopal 814.40±50.97 709.10±5.81 89.74±3.59 

 

 

 

6.2.3. Ensayo de co-digestión de pulpa de café y nopal 

 

En este ensayo se empleó una mezcla al 50% de sólidos volátiles de pulpa de 

café y nopal, por lo tanto, la mezcla esta formada por un 15% de pulpa de café y 

un 85% de nopal, teniendo un contenido final de sólidos volátiles del 20%. Los 

diferentes parámetros físicos y químicos de control medidos a lo largo de la 

experimentación se exponen en la tabla 16. El cálculo de los valores medidos se 

realiza una vez estabilizadas la producción y la composición del biogás de la carga 

orgánica evaluada. 

Tabla 16. Caracterización físico-química inicial del ensayo de biodegradabilidad de 

la mezcla de pulpa de café y nopal. 

Parámetros Inicial 

R C/N 22.6 

ST (%) 40 

SV (%) 20 

pH  7.75±0.00 

DQOt (gO2L
-1) 26.95±0.87 

DQOs (gO2L
-1) 4.34±0.16 

NTA (mgNH4
+L-1) 931.56±123 

NTK (mgL-1) 1227.94±88.04 

AP  (mgCaO3L
-1) 3051.66±41.93 

AI (mgCaO3L
-1) 481.66±23.62 

Relación AI/AP 0.2±0.00 
                                         NOTA: Medidas±error estándar 

a
Los resultados expuestos en la tabla representan el valor medio de los reactores triplicados±error estándar de la media. 

La influencia del inóculo ha sido eliminada. El volumen del gas se expresa en condiciones STP (Standard and Pressure). 
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Los resultados de la caracterización físico-química de cada uno de los reactores al 

terminar el ensayo se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17. Caracterización físico-química final del ensayo de biodegradabilidad de 

la mezcla de pulpa de café y nopal. 

 

Parámetros Final 

pH  7.72±0.02 

DQOt (gO2L
-1) 19.96±1.58 

DQOs (gO2L
-1) 2.32±0.13 

NTA (mgNH4
+L-1) NA 

NTK (mgL-1) NA 

AP  (mgCaO3L
-1) 3298.33±177.50 

AI (mgCaO3L
-1) 660±17.32 

Relación AI/AP 0.2±0.00 
                                       NOTA: Medidas±error estándar 

 

Para el caso de la pulpa de café, la adición del nopal causó un claro incremento en 

la biodegradabilidad y en la producción de biogás y metano. El nopal esta 

principalmente compuesto por carbohidratos solubles, que son fácilmente 

biodegradables. Su elevada biodegradabilidad produjo una mejora de la 

biodegradabilidad anaerobia cuando se añadieron cladodios del nopal como co-

sustrato. Entre las diferentes mezclas analizadas (pulpa de café, nopal y 

pulpa+nopal) se observa que la mayor degradación de DQOt tuvo lugar en la 

mezcla de pulpa+nopal (96.49±1.22%). Se observa un salto importante de la 

materia orgánica degradada a partir de la mezcla pulpa+nopal, con una relación 

C/N de 22.6. Como ya se ha mencionado anteriormente, la relación C/N óptima 

para el proceso de digestión anaerobia es muy amplia, oscilando entre 10 y 30 

(Pagés Díaz et al., 2011), aunque algunos autores la limitan a 20-30 (Anderson et 

al., 2003).  

                                                                                                                                    



CAPÍTULO IV                                                                                                                              RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 
  

 91 

El valor de la  relación C/N de la mezcla está dentro de dicho rango, por lo que la 

mejora en la biodegradabilidad podría estar relacionada con el incremento en la 

relación C/N. Probablemente, esta mejora también se deba a la menor proporción 

de la pulpa de café en la mezcla, que se ha visto es difícilmente degradable. 

En cuanto a otros parámetros de control, puede observarse en la tabla 16 y en la 

tabla 17 como el pH esta dentro del rango considerado como óptimo para la 

digestión anaerobia, al igual que la alcalinidad parcial y la relación AI/AP se 

supone suficiente para poder absorber la acidificación que se produce en durante 

la digestión.  

La producción acumulada de metano para las diferentes mezclas durante la 

experimentación se muestra en la figura 26 mientras que la tabla 18 muestra los 

resultados finales de la producción de biogás y metano de cada una de las 

mezclas analizadas en el ensayo de biodegradabilidad, una vez que se haya 

tenido en cuanta la influencia del inóculo. 

 

Figura 26. Producción acumulada de metano de la mezcla con pulpa de café y 

nopal. 

 

NOTA: Influencia del blanco (inóculo) no sustraída. 
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El nopal se empleó con el objetivo de aumentar la producción de biogás y metano 

de la pulpa de café. La mezcla con una relación C/N de 22.6 presenta un buen 

comportamiento, este hecho es consecuencia de la composición bioquímica de los 

cladodios del nopal.  

La fracción de carbohidratos, proteínas y lípidos de los cladodios del nopal jóvenes 

empleados en este estudio es de 58.5%, 6.9% y 11.2%, respectivamente. Los 

carbohidratos son biodegradados con facilidad, sin embargo, su potencial del 

metano es menor que el de otras macromoléculas orgánicas como son las 

proteínas y los lípidos.  

Además, el biogás producido a partir de los carbohidratos es típicamente rio en 

CO2 por lo que el contenido en metano de la mezcla de pulpa de café con nopal es 

más bajo. 

Tabla 18. Producción de biogás y metano en el ensayo de biodegradabilidad de 

pulpa de café y nopala. 

Sustrato 
Biogás       

(L kgSV-1) 
CH4                     

(L kgSV-1) 
CH4             
(%) 

Mezcla pulpa de 
café y nopal 

635.53±25.69 526.56±5.55 85.43±2.35 

 

 

En cuanto a los parámetros de control iniciales y finales de todas las mezclas, 

pueden observarse los valores en la tabla 19  y en la tabla 20, se puede observar 

los reaultados obtenidos en la caracterización de los ensayos de 

biodegradabilidad. 

  

a
Los resultados expuestos en la tabla representan el valor medio de los reactores triplicados±error estándar de la media. 

La influencia del inóculo ha sido eliminada. El volumen del gas se expresa en condiciones STP (Standard and Pressure). 
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Tabla 19. Caracterización físico-química inicial del ensayo de biodegradabilidad. 

 

Parámetros Pulpa de café Nopal Mezcla (P/N) 

ST (%) 83.66 13.52 40 

SV  (%) 68.66 12.24 20 

DQOt (gO2/L) 21.04±1.51 24.17±1.39 26.95±0.87 
DQOs (gO2/L) 3.27±0.12 5.01±0.10 4.34±0.16 
pH 7.90 7.75 7.76 

NTA    (mg/L) 1834.91±73 913.55±100 931.56±123 

NTK   (mg/L) 1124.76±76.28 962.28±74.85 1227.94±88.04 
AP (mgCaO3/L) 3191.66±133.26 2791.66±245.27 3051.66±41.93 
AI (mgCaO3/L) 441.66±141.80 518.33±275.06 481.66±23.62 

Relación  AI/AP 0.1±0.05 0.2±0.11 0.2±0.009 
             NOTA: Medidas±error estándar 

 

Entre las diferentes mezclas analizadas (pulpa de café, nopal y pulpa+nopal) la 

que mayor degración de DQOt presentó fue la mezcla de pulpa de café con nopal 

(96.49±1.22%), esto se debe al incremento de la relación C/N de la mezcla, 

consecuencia de un incremento en la fracción de nopal. Por lo tanto, en cuanto a 

la degradación de la materia orgánica los resultados parecen indicar que a partir 

de la realción C/N iguales o superiores a 15 no existe demasida variación, 

mientras que en relaciones menores de C/N el incremento de la bodegradabilidad 

es más reducido en comparación con la pulpa de café como monosustrato.  

El valor óptimo de la relación C/N dependerá de numerosos factores como tipo de 

sustrato de alimentación, inóculo y condiciones de operación. Por lo tanto, no es 

de extrañar que mezclas de sustratos diferentes presenten relaciones óptimas de 

C/N diferentes entre sí, como ocurre en el caso de la mezcla de pulpa de café y 

nopal. 
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Tabla 20. Caracterización físico-química final del ensayo de biodegradabilidad. 

 

Parámetros Pulpa de café Nopal Mezcla (P/C) 

DQOt (gO2/L) 19.12±1.15 17.05±0.61 19.96±1.58 

DQOs (gO2/L) 2.37±0.10 1.82±0.09 2.32±0.13 

pH 7.90 7.75 7.76 

AP (mgCaO3/L) 3671.66±245.27 2880±147.30 3298.33±177.50 

AI (mgCaO3/L) 473.33±251.06 520±26.45 660±17.32 

Relación  AI/AP 0.1±0.07 0.2±0.01 0.2±0.00 
                NOTA: Medidas±error estándar 

Analizando los diferentes parámetros de control no parece que existieran procesos 

de inhibición durante la digestión de ninguna mezcla. Las relaciones AI/AP de 

cada reactor se mantiene por debajo de 0.3, indicando que existe una baja 

acumulación de AGV. Además, la AP tanto al incio como al final del experimento 

fue elevada, encontrándose por encima de los valores indicados por McCarty 

(1964) como adecuados para el mantenimiento de un pH óptimo para el proceso 

de digestión. La AP aumentó al final del experimento con respecto al inicio, debido 

a la degradación de la pulpa de café y a la liberación de amonio al medio, 

contribuye a aumentar la alcalinidad de los digestores. Por otra parte, el pH se 

mantuvo dentro de los límites adecuados para la digestión anaerobia tanto al inicio 

como al final. 

La figura 27  muestra las producciones acumuladas de metano para las diferentes 

mezclas durante la experimentación. Como consecuencia de la elevada 

biodegradabilidad del nopal, su rendimiento de biogás y metano fue también 

elevado (814.40±50.97 L kgSV-1 y 709.10±5.81 L kgSV-1, respectivamente). En el 

caso de la pulpa de café, la producción de biogás y metano fue baja, comparado 

con el nopal y la mezcla pulpa+nopal, debido a su baja biodegradabilidad.  

La adición de nopal a la pulpa de café como co-sustrato produjo los efectos 

deseados, ya que se incrementó la relación C/N, aumentando los rendimientos de 

biogás y metano.  
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Figura 27. Producción acumulada de metano durante el ensayo de 

biodegradabilidad. 

 

La tabla 21 muestra los resultados finales de la producción biogás y metano de 

cada una de las mezclas analizadas en el ensayo de biodegradabilidad, una vez 

que se haya tenido en cuenta la influencia del inóculo. 

Tabla 21. Producción de biogás y metano en el ensayo de biodegradabilidad. 

Sustrato 
Biogás       

(L kgSV-1) 
CH4                     

(L kgSV-1) 
CH4                
(%) 

Pulpa de café 322.46±13.44 217.16±2.21 70.61±3.37 

Nopal 814.40±50.97 709.10±5.81 89.74±3.59 

Mezcla pulpa de 
café y nopal 

635.53±25.69 526.56±5.55 85.43±2.35 

 

NOTA: Influencia del blanco (inóculo) no sustraída. 

a
Los resultados expuestos en la tabla representan el valor medio de los reactores triplicados±error estándar de la media. 

La influencia del inóculo ha sido eliminada. El volumen del gas se expresa en condiciones STP (Standard and Pressure). 
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6.3. Ensayos en discontinuo de la pulpa de café 

 

La pulpa de café puede usarse como un sustrato adecuado para la producción de 

biogás, ya que puede digerirse en un sistema en lote y no inhibe la digestión 

debido a su alto contenido de agua y por la presencia de azúcares y pectinas 

(Noriega, et al., 2009).  

Al analizar el comportamiento de la producción de biogás a diferentes 

concentraciones de inóculo (Figura 28), se observó una mayor producción de 

biogás acumulado en la variante B, es decir, en la mayor concentración de inóculo, 

siendo éste superior a los 100 L, en un periodo aproximado de 150 días.  

 

 

Figura 28. Producción acumulada de biogás. A: Pulpa de café 90% + Viruta 10% 

+ Humedad 76% + Inóculo 3% y B: Pulpa de café 90% + Viruta 10% + Humedad 

76% + Inóculo 10%. 
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El rendimiento obtenido a partir de la pulpa de café con un 10% de inóculo es de 

15 litros de biogás/kg, valores que resultan menores en comparación a estudios 

iniciados por Calle en 1974 y continuados por Arcila, quienes reportan 

rendimientos de 25 litros de biogás/kg de pulpa fresca alimentada a los digestores 

(Arcila, 1979). Sin embargo, en estos estudios no se especifica el tiempo de los 

experimentos.  

 

6.4. Producción de metano en discontinuo 

 

El comportamiento de la producción de metano fue monitoreado diariamente hasta 

que dejó de percibirse algún incremento, el tiempo total de evaluación fue de 150 

días. El volumen máximo en términos de la producción acumulada de biogás fue 

de 81.63 L. Al inicio de observó un comportamiento estable, lo cual demuestra la 

afinidad del inóculo por el sustrato, la producción de biogás es una medida directa 

de la eficiencia de la conversión.  

Terry et al., (2004), estudiaron tres tipos de inóculo para la degradación anaerobia 

de la pulpa de café, en digestores discontinuos, obteniendo el mayor contenido de 

metano (10.29L) con el inóculo de estiércol vacuno, en un periodo de 90 días, 

siendo estos resultados menores comparados con el metano (81.63 L) obtenido en 

el presente estudio en 150 días, por lo que se puede destacar que la 

concentración de inóculo tiene gran influencia en la producción de metano (figura 

29). 
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Figura 29. Producción acumulada de metano. A: Pulpa de café 90% + Viruta 10% 

+ Humedad 76% + Inóculo 3% y B: Pulpa de café 90% + Viruta 10% + Humedad 

76% + Inóculo 10%. 

 

 

6.5. Sistema de generación de energía 

 

Existe el interés del aprovechamiento energético del biogás dentro de las 

instalaciones del beneficio del café. En la figura 30 se presentan algunas 

aplicaciones. 

Un factor a considerar dentro de un sistema de generación debe ser el 

acondicionamiento del biogás, esto tiene implicaciones técnicas y económicas, 

aunque existe la opción de utilizarlo de manera directa. 
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Figura 30. Posibles usos del biogás en el beneficio de café. 

 

6.6. Cálculo de producción de metano  

 

Se expondrá el cálculo analítico de la cantidad de CH4 producido considerando las 

condiciones ideales de trabajo, y que se verán afectados en la práctica por 

diversos factores que intervienen en el funcionamiento real. El posterior análisis se 

basa en condiciones a escala laboratorio y como referencia para el cálculo 

aproximado del combustible disponible para la generación de energía. De acuerdo 

a los datos obtenidos en la SHCP, (2014), se genera alrededor de 250 mil 

toneladas de café beneficiado al año, del cual aproximadamente 100 mil toneladas 

corresponden a la pulpa de café, y a partir de los datos experimentales obtenidos 

de la producción de metano (217.16±2.21 L kgSV-1) y 68.66% de SV, por lo tanto:   

Autoconsumo  Venta de 

excedente a la red  

Secado del 

grano de café  

Caldera 

Producción de 

energía calorífica  

Motor/Turbina 

Cogeneración  

Producción de 

energía eléctrica  

Biogás 
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La composición típica del biogás es del 55-70 % de metano, con un contenido del 

35-40 % de CO2 (Centro de Estudios de Termoenergética, 2008), por lo que del 

volumen total de biogás producido 9,744.88 toneladas de CO2 no serían emitidas a 

la atmósfera durante un año, de este modo se estaría disminuyendo la 

concentración de gases causantes del efecto invernadero y el calentamiento 

global. 

Con base a lo reportado por la Agencia Andaluza de la energía (2011), el biogás 

tiene una capacidad calorífica en promedio de 5500 kcal/m3, el biogás producido 

serviría como complemento a los requerimientos diarios, y significaría un ahorro 

en el consumo de combustibles fósiles. El área de oportunidad a la que podría 

destinarse es en la generación de energía térmica. Esto traería consigo varios 

beneficios ya que el vapor puede ser aprovechado de diferentes formas, ya sea de 

manera directa o para la generación de energía eléctrica (Kuan, et al., 2010). 

Haciendo una estimación de la generación de energía eléctrica, en el 2014 CFE 

tuvo una generación bruta de 169, 900, 000 MWh (CFE, 2015), utilizando toda la 

pulpa de café producida en ese mismo año se tendría 86, 703.107 MWh de 

generación bruta, lo que cual corresponde a un porcentaje del 0.051% del total, 

así se estaría cubriendo un 15% de clientes en el sector agrícola, siendo esta una 

manera de cumplir con el compromiso que el gobierno tiene de utilizar fuentes 

renovables al menos en un 20% hacia el año 2020.  
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6.7. Consumo de biogás en una caldera  

 

De acuerdo a lo reportado por Vázquez (2013) para el aprovechamiento del biogás 

en forma de calor, utilizando un equipo para quemar biogás (Caldera 

Powermaster, Mercatherm VAP “A1”, Modelo C. C. 15), con una concentración de 

al menos 65% de metano y una capacidad nominal de vapor de 234.74 kg de 

vapor/h, se hace una comparación con el consumo de combustibles fósiles, 

tomando como punto de referencia para conocer el alcance energético. En la tabla 

22 se muestra la capacidad calorífica, consumo aproximado y las kilocalorías 

producidas por cada uno de los combustibles, con base en los datos 

proporcionados por el fabricante. 

Tabla 22. Comparación del consumo de combustibles en una caldera. 

 

Datos Diesel Gas L.P. Gas Natural Biogás 

Kg de vapor 
generados 

234.74 kg/h 234.74 kg/h 234.74 kg/h 234.74 kg/h 

Consumo de 
combustible 

16.48 L/h 24.6 L/h 19.05 m3/h 107 m3/h 

Capacidad 
calorífica 

9,250 kcal/L 6,350 kcal/L 8,200 kcal/m3 5,500 kcal/m3 

 

 

La tabla anterior señala que el consumo de cada uno de los combustibles está 

relacionado con la capacidad calorífica, ya que si se tiene un valor alto, el 

consumo de combustible disminuye, y con un valor menor de capacidad calorífica, 

el consumo aumenta. Por lo que el biogás producido, de acuerdo a sus 

propiedades calóricas, puede complementar los requerimientos de energía 

calorífica dentro de la industria del café.  

Fuente: Copiado sin fines de lucro de Kayhanian, et al., 2007. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Objetivo general de este trabajo es la generación de biogás a partir de la digestión 

anaerobia de la pulpa de café y con base a los resultados obtenidos se puede 

concluir que este sustrato es adecuado para la producción de biogás, ya que 

puede digerirse en un sistema en lote y no inhibe la digestión debido a su alto 

contenido de agua y propiedades químicas. 

En cuanto a los objetivos particulares, la caracterización fisico-química de la pulpa 

de café, muestra que la biodegradabilidad como monosustrato es buena, como se 

puede apreciar en la eliminación de SV y DQOt (68.66±0.57 %, 19.12±1.15 gO2L
-

1), respectivamente).  

La evaluación de la actividad metanogénica del inóculo permitió asegurar las 

condiciones para una adecuada carga y arranque de los reactores. 

El efecto sobre la producción de biogás en cuanto a las mezclas realizadas con 

pulpa de café y viruta, las condicones del inóculo B (10% de lodo anaerobio) 

posee los mayores valores de producción acumulada de metano (81.63 L) 

respecto a A (3% de estiércol porcino), por lo tanto ésta concentración de inóculo 

es recomendada debido a su alta biodegradabilidad anaerobia de la pulpa de café, 

lo que indica que una mayor concentración de inóculo permite aumentar la 

producción de biogás del proceso de digestión anaerobia de un sustrato sólido. 

Comparando la producción de biogás a partir de la mezcla de pulpa de café con 

nopal, presentó una mayor biodegradabilidad de la materia en comparación con la 

pulpa de café en monosustrato, debido al incremento de la relación C/N. La 

adición de nopal a la pulpa de café como co-sustrato produjo los efectos 

deseados, ya que se incrementó la relación C/N, aumentando los rendimientos de 

biogás y metano.  
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Por lo que podemos concluir que si se utilizara la pulpa de café no sólo se estaría 

evitando la emisión de gases de efecto invernadero, disminuyendo el impacto 

ambiental, sino que también el biogás producido, de acuerdo a sus propiedades 

calóricas, puede complementar los requerimientos de energía calorífica dentro de 

la industria del café, y en cuanto a la generación de energía eléctrica, se podría 

generar hasta un 0.051% de la generación bruta nacional lo cual podría cubrir un 

15% de los clientes en el sector agrícola. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se sugiere realizar pruebas de producción de biogás a mayor escala 

usando las condiciones que mejores resultados dieron en este trabajo. 

• Implementar un sistema para monitorear la producción de biogás en línea. 

• El Gobierno tiene el compromiso de cubrir el 20% de su demanda de 

energía utilizando energías no convencionales para el año 2020, por lo que 

se recomienda continuar con el desarrollo de la tecnología de la producción 

de biogás y así contribuir con el uso de energías alternativas.  
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