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AUSPICIO 

 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del proyecto de la 

Escuela Politécnica Nacional llamado PIE – BIOGASTIGER – 2017 

‘Aprovechamiento de residuos orgánicos con tecnologías de biogás – Desarrollo 

de competencias en el Ecuador”.   
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RESUMEN 

 

Tecopesca es una empresa dedicada a la captura y procesamiento de atún, 

diariamente se procesa 150 toneladas de pescado, para lo cual se utiliza 4 m3 de 

agua por cada tonelada de pescado, generando 600 m3 de agua residual, que 

ingresan a una PTAR. En la PTAR se generan lodos y grasas residuales 

provenientes del proceso de tratamiento de las aguas.     

 

Los lodos residuales son acumulados en piscinas para su posterior evacuación y 

disposición final en terrenos baldíos. Los lodos contienen una concentración 

inherente de cloruro de sodio (NaCl) de 13,82 g/L; provocando la salinización de 

los terrenos. Para evitar este problema se propuso evaluar la producción de 

biogás a partir de grasas y lodos residuales generados en la PTAR de Tecopesca 

por medio de la codigestión anaerobia de los mismos para la estabilización y la 

determinación del potencial energético de dichos residuos.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se construyeron biodigestores 

para determinar la actividad metanogénica específica del inóculo y la KI50, 

además, los biodigestores se utilizaron para determinar el potencial de 

biometanización de los residuos en conjunto. Para la determinación de la 

actividad metanogénica específica (AME) se construyó biodigestores conteniendo 

inóculo y un sustrato modelo, mientras que para la determinación de KI50 se utilizó 

inóculo, un sustrato modelo y NaCl, esto se realizó con la finalidad de conocer la 

concentración de NaCl a la cual las bacterias dejan de producir CH4.  

 

Los reactores utilizados para el ensayo de potencial de biometanización (PBM) 

fueron construidos con botellas autoclavables de 100 mL, el modelo experimental 

constó de 7 ensayos diferentes con los siguientes porcentajes de mezcla: 100 % 
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lodo y 0 % grasa (PBM a), 75 % lodo y 25 % grasa (PBM b), 50 % lodo y 50 % 

grasa (PBM c), 25 % lodo y 75 % grasa (PBM d), 0 % lodo y 100 % grasa (PBM 

e), 94 % lodo y 6 % grasa (PBM f) y un blanco (solo inóculo). El volumen de 

biogás se registró diariamente por 57 días; además de los efectos sinérgicos de 

las mezclas y su potencial energético.  

 

Los resultados mostraron que la concentración de NaCl inherente del inóculo y de 

los sustratos no afecta significativamente en la producción de biogás, sin 

embargo, la acidificación del medio y la producción de AGVs, sí disminuyen la 

producción de biogás.   

 

La codigestión anaeróbica entre lodos y grasas beneficia la producción de biogás 

aumentando la generación casi 3 veces que la digestión de lodos y reduce la 

concentración de SV hasta un 99 %. Sin embargo, el contenido energético del 

biogás no es suficiente para generar electricidad o ser utilizado como fuente de 

calor. 
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ABSTRACT 

 

Tecopesca is a company dedicated to the fishing and processing of tuna, 

approximately 150 t of fish are processed daily, using 4 m3 of water per ton of fish, 

generating 600 m3 of wastewater, which are treated in a WWTP. Wastewater 

sludge and fats from the water treatment process are generated in the WWTP. 

 

Sewage sludge is accumulated in pools for subsequent evacuation and final 

disposal on land. The sewage sludge contains an inherent NaCl concentration of 

13,82 g/L, causing soil salinization. To avoid this problem, it was proposed to 

evaluate the biogas production from fats and sewage sludge generated in the 

Tecopesca WWTP by anaerobic co-digestion, for stabilization and energy potential 

determination of these wastes.  

 

For the development of the experimental work, biodigesters were built to 

determine the specific methanogenic activity (SMA) of the inoculum, KI50, and the 

biomethanization potential of these residues. For the determination of the specific 

methanogenic activity (AME), biodigesters containing of inoculum and a model 

substrate were assembled; as for the determination of KI50, inoculum, a model 

substrate and NaCl were assembled, this was done in order to determine the NaCl 

concentration which the bacteria stop producing CH4. 

 

The reactors used for the biomethanization potential test (BMP), the reactors were 

made in autoclavable bottles of 100 mL, the experimental setup consisted of the 

following mixtures: 100 % sludge and 0 % fat (BMP a), 75 % sludge and 25 % fat 

(BMP b), 50 % sludge and 50 % fat (BMP c), 25 % sludge and 75 % fat (BMP d), 0 

% sludge and 100 % fat (BMP e), 94 % sludge and 6 % fat (BMP f) and a blank 

assay (only inoculum). The biogas volume was recorded daily for 57 days; in 

addition the synergistic effects and energy potential were determined. 
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The results showed that the inherent NaCl concentration in the inoculum and 

substrates do not significantly affect biogas production, however, acidification of 

the medium and production of VGAs, decrease biogas production. 

 

Anaerobic co-digestion between sludge and fat increases biogas production by up 

to 3 times that anaerobic digestion and reduces SV concentration by up to 99 %. 

However, the energy content of the biogas is not enough to generate electricity or 

to be used as a heat source. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto de titulación se describe la evaluación de la eficiencia de 

la producción de lodos y grasas residuales de la PTAR de Tecopesca mediante la 

codigestión anaeróbica, el cual se divide en cinco capítulos.   

 

El capítulo 1 "Introducción", presenta los antecedentes, y la problemática de los 

lodos residuales. Además, se presenta el objetivo general, los objetivos 

específicos, el alcance y la justificación del trabajo de titulación. 

 

El capítulo 2 "Marco teórico", comprende una revisión bibliográfica sobre aguas y 

lodos residuales y sus tratamientos. También, se describe la digestión y 

codigestión anaeróbica. Además, se presenta información sobre la actividad 

metanogénica específica y los mecanismos de inhibición; de igual manera se 

define al potencial de biometanización y sinergia. Finalmente, se plantea la 

valoración energética de los residuos y las bases legales que amparan la 

realización de trabajo de titulación. 

 

El capítulo 3 "Metodología", describe los puntos de muestreo, los procedimientos 

empleados en la caracterización de los residuos. Además, describe la realización 

de los ensayos de AME, PBM y la determinación de la sinergia.      

 

El capítulo 4 "Resultados y Discusión", muestra los resultados de la 

caracterización de los residuos; expone los resultados de la prueba AME, como la 

KI50. Además, se presentan los resultados de los diferentes PBMs, la 

determinación de la mejor mezcla, los efectos sinérgicos en la codigestión de 

lodos y grasas residuales; y la valorización energética de los residuos de la PTAR.     
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El capítulo 5 "Conclusiones y Recomendaciones", demuestra el cumplimiento de 

los objetivos planteados en el plan de trabajo y presenta recomendaciones para 

futuros trabajos de investigación.                   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES  

  

La industria pesquera en Ecuador representa el 8,71 % de las exportaciones no 

petroleras, en el periodo 2010 a 2016, posicionándose como una de las flotas 

pesqueras más importante a lo largo del Océano Pacífico. Ecuador cuenta con 

tres puertos pesqueros, Guayas, Manabí y Santa Elena (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2017). Manta cuenta con la mayor concentración de barcos pesqueros, 

además en esta zona se localiza alrededor del 70 % de industrias dedicadas al 

procesamiento y comercialización de atún (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2017; Ministerio de Comercio Exterior, 2017). Técnica y Comercio de la 

Pesca C.A.  (Tecopesca) es una de las empresas destinada a la pesca de altura y 

costera, procesamiento de atún y elaboración de harinas. Esta empresa en el año 

2017 se ubicó en el puesto 111 del ranking empresarial de entes controlados por 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, reportando un ingreso 

económico de 26 000 USD de utilidad neta (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2017). 

 

Tecopesca se localiza en la vía Manta - Rocafuerte, en la empresa diariamente se 

procesan 150 toneladas de pescado, para lo cual se utiliza 4 m3 de agua por 

tonelada de materia prima procesada, generando a su vez 600 m3 de agua 

residual. Ésta ingresa a una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 

conformada por una trampa de grasa, una laguna de homogeneización, un 

sistema de flotación con aire disuelto (DAF), una laguna de retención y un reactor 

biológico de flujo pistón (Tecopesca, 2018).  
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Los residuos generados en la PTAR son lodos residuales, cuya composición 

depende básicamente de las características del efluente y del tipo de tratamiento 

(Moeller, Ferat & López, 2005). Los lodos provenientes del proceso DAF 

representan el 30 % del efluente, es decir, diariamente se genera 177,76 m3 de 

fangos; los cuales se almacenan en 3 piscinas de 2 500 m3 cada una, se coloca 

cal para estabilizarlos hasta que el gestor ambiental los evacúe. Estas piscinas se 

vacían de 3 a 4 veces por año (Tecopesca, 2018). Además, los lodos presentan 

concentraciones elevadas de salinidad, provocando la muerte de los 

microorganismos encargados de degradar la materia orgánica (Vyrides & Stuckey, 

2009). 

 

Los lodos de la PTAR de Tecopesca presentan una alta concentración de cloruro 

de sodio (NaCl), generando una disminución de la población de bacterias 

metanogénicas, las cuales son las encargadas de la producción de biogás. En 

investigaciones ejecutadas se determinó que la codigestión anaeróbica es una 

buena alternativa para aumentar la producción de biogás a partir de lodos 

depurados, lodos de trampas de grasas y residuos municipales; esto se debe a 

que los residuos poseen propiedades complementarias.  

 

La codigestión anaeróbica aumenta el rendimiento de producción de biogás y 

disminuye significativamente la concentración de sustancias tóxicas en el reactor 

(Davidsson et al, 2008; Grosser et al., 2017; Kabouris et al., 2009; Wan, Zhou, Fu 

& Li, 2011). 

 

Con el fin de contribuir al manejo adecuado de estos desechos, se propone 

evaluar la eficiencia de la producción de biogás a partir de lodos y grasas 

residuales de la PTAR de Tecopesca por medio de la codigestión anaeróbica, 

para la estabilización y revalorización de estos residuos a escala laboratorio, 

aprovechando su potencial energético.  
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la producción de biogás a partir de grasas y lodos residuales generados 

en la planta de tratamiento de aguas residuales de Tecopesca por medio de la 

codigestión anaeróbica de los mismos para la estabilización de los residuos y 

determinación del potencial energético y calórico. 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS   

 

· Determinar la capacidad de producción de biogás de un lodo anaeróbico 

mediante la realización del ensayo de actividad metanogénica para ser 

utilizado como inóculo en la codigestión anaeróbica. 

 

· Cuantificar la capacidad de producción de biogás por masa de sustrato por 

medio de la determinación del potencial de biometanización de la 

codigestión anaeróbica de lodos y grasas a escala laboratorio para 

determinar la mejor mezcla. 

 

· Determinar la estabilización y valorización de grasas y lodos mediante el 

análisis del potencial energético y calórico del biogás generado en la 

codigestión para definir la factibilidad del uso de estos residuos en la 

generación de energía. 
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1.3 ALCANCE  

 

Con el presente trabajo de investigación se busca aprovechar el contenido 

energético del biogás producido por la codigestión anaeróbica de lodos y grasa 

residual para otorgar un valor agregado a estos residuos. Las pruebas se 

realizaron a escala laboratorio para determinar la mezcla óptima de los residuos 

para mayor generación de biogás.     

 

1.4 JUSTIFICACIÓN   

 

En la actualidad los lodos y grasas residuales de la PTAR son acumulados en 

piscinas y se evacúan de 2 a 3 veces al año, no tienen una disposición final de 

revalorización de los desechos (Tecopesca, 2018). Este trabajo de investigación 

aporta información sobre el rendimiento de biogás producido en la codigestión 

anaeróbica a partir de lodos y grasas con concentración inherente de NaCl 

provenientes de la PTAR de Tecopesca.  

 

La combinación de varios residuos en la codigestión anaerobia incrementa la 

producción de biogás en más de 100 % (Kabouris et al., 2009). Para determinar la 

eficiencia de la codigestión es necesario determinar la actividad metanogénica 

específica (AME) del inóculo y el potencial de biometanización (PBM) (Cárdenas, 

Parra, Torres, & Vásquez, 2016).  

 

La prueba AME sirve para estimar la capacidad máxima de los microorganismos 

para producir metano (CH4) y determina la capacidad de degradación de la 

materia orgánica del inóculo (Torres & Pérez, 2010). Astals, Batstone, Tait, & 

Jensen, (2015) desarrollaron y validaron la metodología para la prueba AME, para 

lo cual se utilizaron reactores batch en un tiempo de ensayo de 3 días.  
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Mientras que el ensayo de PBM cuantifica la producción de biogás generado en el 

sistema por la interacción entre sustratos (lodo del sistema DAF y grasa) e inóculo 

en condiciones operacionales controladas (Julio, Peláez, & Molina, 2016). Los 

parámetros más importantes son la temperatura, la relación inóculo/sustrato (RIS) 

y el pH (Cárdenas et al. 2016). 

 

Todo se realizó con el fin de aportar conocimiento sobre la combinación de 

residuos en el mejoramiento de la producción de biogás y determinar su 

factibilidad para el aprovechamiento energético.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 AGUAS RESIDUALES 

 

La generación de aguas residuales se da por la utilización de agua en diferentes 

actividades humanas, están pueden ser domésticas, comerciales o industriales. 

La composición de las aguas depende de la actividad realizada. En general las 

aguas residuales industriales contienen sólidos suspendidos o disueltos, altas 

concentraciones de DQO, contaminantes orgánicos, metales pesados, nutrientes, 

microorganismos patógenos, entre otros (UNESCO, 2017).  

 

2.1.1 SUBPRODUCTOS  

 

Muñoz & Aldás, (2017) indican que independientemente del tipo tratamiento del 

efluente, se generan lodos residuales, los cuales son subproductos indeseables 

del proceso de una PTAR. Los lodos están compuestos de material suspendido, 

disuelto o fibroso (Baroutian, Eshtiaghi, & Gapes, 2013). 

 

Es necesario gestionar estos desechos, pero es complejo debido a su difícil 

caracterización y tratamiento puesto que representa un costo elevado (Baroutian 

et al., 2013; Metcalf & Eddy, 2003). 

 

Las características de los lodos son variables debido al tipo de tratamiento que 

haya tenido el agua residual (Baroutian et al., 2013), pero generalmente están 

compuestos de materia orgánica residual biodegradable y no biodegradable, 
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microorganismos patógenos, sales inocuas o tóxicas (Ortiz & Gutiérrez, 1995; 

Oropeza García, 2006).  

 

2.1.2 TRATAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS  

 

Existen diferentes tipos de procesos unitarios para tratar los lodos residuales, los 

cuales se describen a continuación (Muñoz & Aldás, 2017):   

 

2.1.2.1 Espesamiento  

 

Consiste en disminuir el volumen, concentrando los sólidos suspendidos en el 

agua residual. Los lodos se pueden espesar por diferentes métodos, entre ellos 

están nitratos (Muñoz & Aldás, 2017):    

· Espesamiento por gravedad: aplicación de un sedimentador. 

· Espesamiento por flotación: permite que los sólidos livianos floten debido a 

la adición de aire disuelto.  

· Espesamiento por centrifugación: con la ayuda de un sistema mecánico se 

deshidrata los lodos, debido a un movimiento rotacional en el equipo.       

 

2.1.2.2 Estabilización 

 

Es la conversión de la materia orgánica en material mineralizado. 

Los procesos de estabilización más comunes son (Muñoz & Aldás, 2017):  

· Digestión aerobia: consiste en la transformación de la materia debido a la 

acción de microorganismos adaptados a vivir en presencia de oxígeno para 

obtener calor, material estable, agua, dióxido de carbono y nitratos (Muñoz 

& Aldás, 2017; Oropeza García, 2006).  
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· Digestión anaerobia: es la transformación de material complejo como 

carbohidratos, lípidos y proteínas en moléculas de menor tamaño como 

biogás y material estabilizado ya sea sólido o líquido (Cárdenas, Parra, 

Torres & Vásquez, 2016).   

· Incineración: se mineraliza los lodos sometiéndolos a temperaturas de 

entre   1 400 a 1 500 °C para convertirlos en cenizas (Oropeza García, 

2006), pero es necesario cumplir con las normas de calidad del aire 

(Muñoz & Aldás, 2017).  

 

2.1.2.3 Acondicionamiento químico 

 

Se utiliza este tratamiento si los lodos presentan una consistencia gelatinosa, lo 

que impide su agrupamiento, para contrarrestar esta dificultad se agregan 

coagulantes y así aglutinar las partículas (Muñoz & Aldás, 2017). 

Los coagulantes más comunes son: cal, cloruro férrico y polímeros.  

 

2.1.2.4 Deshidratación   

 

La deshidratación es un proceso que permite reducir la cantidad de agua del lodo 

residual, reduciendo el volumen. Los lodos se pueden deshidratar de manera 

mecánica o natural. Entre los métodos mecánicos están los filtros de vacío, filtro 

prensa, filtro rotatorio a presión y la centrifugación, mientras que los métodos 

naturales son lechos de secado y lagunas de secado (Muñoz & Aldás, 2017): 

· Filtros: permiten el paso del agua, pero el material particulado es 

retenido. 

· Lechos de secado: permite la deshidratación natural del lodo, se 

compone de un lecho poroso de grava, una capa de arena y una fila de 

ladrillos.   



   9 

 

 

· Laguna de secado: es una excavación en terreno y sirve para dejar 

reposar el lodo por un largo periodo de tiempo, el tiempo de evaporación 

del agua depende de las condiciones meteorológicas del sitio de 

ubicación de la laguna.  

 

Una vez estabilizados los lodos generalmente son utilizados en la agricultura 

como abono, o se los envía al relleno sanitario, pero en el caso de contener 

metales pesados los lodos deben ser confinados (Aktar & Sengupta, 2010; 

Oropeza García, 2006).   

 

2.2 DIGESTIÓN ANAERÓBICA  

 

La digestión anaerobia es un proceso bioquímico realizado por la acción 

conjunta de varios grupos de microorganismos encargados de transformar 

bajo condiciones de ausencia de oxígeno molecular, material orgánico 

complejo como carbohidratos, proteínas y lípidos en moléculas de menor 

peso como los azúcares, aminoácidos y ácidos grasos volátiles (AGVs) que 

son solubles en agua (Cárdenas et al., 2016, p.97). 

 

Como subproductos de la digestión anaerobia se tiene biogás y digestado. El 

biogás se compone en su mayoría de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y 

en menor cantidad hidrógeno molecular (H2), ácido sulfhídrico (H2S) y otros, el 

biogás con mayor concentración de CH4 es un componente rico en energía. El 

digestado es el material mineralizado, el cual puede ser utilizado como abono 

orgánico (Angelidaki, Karakashev, Batstone, Plugge, & Stams, 2011; Cárdenas 

et al., 2016; Fernández, Martínez, Morán, & Gómez, 2016). Las ventajas y 

limitaciones de la digestión anaeróbica se encuentran explicadas en la Tabla 2.1. 



   10 

 

 

TABLA 2.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alto rendimiento en la disminución de 

carga  

Orgánica 

Eliminación parcial de patógenos y 

nutrientes 

Ideal para el tratamiento de residuos con 

bajo y alto contenido de humedad 

La velocidad de crecimiento bacteriano es 

lenta en comparación con la digestión 

anaerobia 

Simplicidad de operación y bajo costo de 

instalación y mantenimiento El tiempo de arranque es mayor 

comparado a procesos aerobios 

Bajo requerimiento energético 

Obtención de biogás, con alta 

concentración de CH4 que puede ser 

utilizado como fuente de producción 

energética 

Posibles malos olores por la presencia de 

sulfatos en el influente 

El material estabilizado puede ser 

utilizado como fertilizante orgánico 

En el caso de no cumplir con los 

estándares de descargas, es necesario 

utilizar un post tratamiento 

FUENTE: Cárdenas et al., 2016; Parra Huertas, 2015; Ward, Hobbs, Holliman, & Jones, 2008 
ELABORADO POR: Llumiquinga, S., 2018 
 

En la digestión anaeróbica ocurren varias reacciones consecutivas debido a la 

acción de diferentes grupos bacterianos, presentando 4 etapas importantes en el 

proceso de la digestión, las cuales son: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis.  

 

En la Figura 2.1 se presenta un esquema de las etapas de la digestión aeróbica y 

los grupos tróficos que actúan en cada una de ellas (Fernández et al., 2016).     
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FIGURA 2.1 PROCESOS DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA Y SUS GRUPOS 

TRÓFICOS 

 
FUENTE: Angelidaki, Karakashev, Batstone, Plugge, & Stams, 2011; Fernández et al., 2016 

ELABORADO POR: Llumiquinga, S., 2018 
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2.2.1 ETAPAS DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA  

 

2.2.1.1 Hidrólisis  

 

En esta etapa suceden procesos de despolimerización y solubilización  

(Angelidaki et al., 2011). En el caso de moléculas de gran tamaño como los 

carbohidratos, lípidos y proteínas, estas moléculas se descomponen en azúcares, 

ácidos grasos y aminoácidos respectivamente por acción de bacterias hidrolíticas 

para ser utilizadas como fuente de energía y nutrición (Fernández et al., 2016; 

Parra, 2015). La naturaleza del sustrato determina la velocidad de 

descomposición, por ejemplo la transformación de la hemicelulosa es lenta en 

comparación a la descomposición de proteínas (Parra, 2015).     

 

2.2.1.2 Acidogénesis  

 

Las sustancias degradadas en la hidrólisis se fermentan para producir ácidos 

orgánicos de cadena corta como ácido acético (CH3COOH), ácido butírico 

(CH3CH2CH2COOH), ácido propiónico (CH3CH2COOH), H2 y CO2 (Parra, 2015). 

Los procesos de fermentación son relativamente rápidos y ricos en energía 

(Angelidaki et al., 2011).     

 

2.2.1.3 Acetogénesis  

 

En esta fase los ácidos grasos y alcoholes producidos en la acidogénesis son 

digeridos por bacterias acetogénicas, para producir mayormente CH3COOH, así 

como CO2 y H2. La conversión de las sustancias está determinada en gran 

medida por la presión parcial del H2 en la mezcla, la presión parcial debe ser 

menor a 10-4 atm  (Appels, Baeyens, Degrève, & Dewil, 2008; Parra, 2015) .        
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2.2.1.4 Metanogénesis   

 

La etapa final es la producción de CH4, se da por la acción de bacterias 

anaerobias estrictas (Fernández et al., 2016), esta etapa se da mediante dos vías, 

por metanogénesis acetoclástica y metanogénesis hidrogenotrófica (Fernández 

et al., 2016). La metanogénesis acetoclástica hidroliza el  acetato a CH4 y CO2, 

mientras que, la metanogénesis hidrogenotrófica usa al H2 como donador de 

electrones y al CO2 como receptor para producir CH4 (Appels et al., 2008).  

 

En el caso de tener sustratos que se degradan con facilidad, ésta resulta ser una 

etapa limitante. Las velocidades de reacción en esta etapa son más lentas en 

comparación a las otras, sin embargo, debido a la velocidad de crecimiento de las 

bacterias se puede dar una gran acumulación de AGVs, provocando inhibición en 

la metanogénesis (Fernández et al., 2016).  

 

2.2.2 RETOS DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA  

 

Existen parámetros que pueden afectar el proceso de digestión anaerobia como 

por ejemplo el pH, temperatura y la relación ácidos grasos volátiles/alcalinidad 

total (AGV/AT).   

 

2.2.2.1 pH  

 

El pH ideal varía para cada grupo de microorganismos, por ejemplo, las bacterias 

metanogénicas son extremadamente sensibles, por eso es conveniente 

mantenerlas en un rango de 6,5 a 7,2 (Appels et al., 2008).  

Los microorganismos fermentativos son menos sensibles y pueden funcionar en 

un rango más amplio de pH entre 4,0 y 8,5; a valores de pH 4 o menores se 
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producen principalmente CH3COOH y CH3CH2CH2COOH, mientras que a valores 

de pH 8 o mayores se da CH3COOH y CH3CH2COOH (Appels et al., 2008).   

 

2.2.2.2 Temperatura  

 

La temperatura influye en la tasa de crecimiento y en el mecanismo de los 

microorganismos, además en las propiedades fisicoquímicas de la digestión. Las 

bacterias metanogénicas son muy sensibles al aumento de temperatura. 

 

 A temperaturas altas se favorece la degradación del propionato en acetato, CO2 e 

H2, pero la metanogénesis hidrogenotróficas se ve desfavorecida (Appels et al., 

2008).  

 

 A condiciones termofílicas se favorece la velocidad de reacción, se da una mayor 

solubilidad y una alta tasa de muerte de patógenos. Sin embargo, se puede 

generar un aumento en la fracción de amoniaco libre (NH3) generando inhibición 

en el sistema, para evitar estos inconvenientes se debe trabajar a condiciones 

mesofílicas (Appels et al., 2008).      

    

2.2.2.3 Ácidos grasos volátiles/Alcalinidad  

 

La disminución del pH producida por los AGVs se contrarresta por la alcalinidad 

en forma de CO2, NH3 y bicarbonatos (HCO3
-) debido a la acción de la actividad 

bacteriana (Appels et al., 2008).  

 

En la Tabla 2.2 se observa los criterios de estabilidad de la digestión según la 

relación AGVs/AT. 
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TABLA 2.2 RELACIÓN AGV/ALCALINIDAD 

 

FUENTE: Callaghan, Wase, Thayanithy, & Forster, 2002 
ELABORADO POR: Llumiquinga, S., 2018 

 

2.3 CODIGESTIÓN ANAERÓBICA 

 

La digestión anaerobia no es efectiva cuando existe un bajo contenido de sólidos 

o una baja concentración de nutrientes, para mejorar la producción de biogás se 

puede utilizar la codigestión anaeróbica (Julio et al., 2016).  

 

La codigestión anaeróbica es el tratamiento simultáneo de varios residuos con 

características complementarias con el fin de aumentar la producción de biogás, 

evita problemas de inhibición, mejora el balance de nutrientes, mayor cantidad de 

materia orgánica biodegradable, mejora la relación carbono/nitrógeno (C/N) y 

aprovecha la sinergia de las mezclas por la compensación de cada sustrato 

(Fernández et al., 2016; Julio et al., 2016). Al igual que la digestión anaerobia la 

codigestión presenta 4 etapas, las cuales se pueden observar en la Figura 2.2, es 

necesario tomar en cuenta que la hidrólisis no será igual para los sustratos, 

además es necesario homogeneizar los residuos (Hagos, Zong, Li, Liu, & Lu, 

2017).   

 

AGVs/AT Significado 

< 0,4 Estable 

0,4 – 0,8 Posible inestabilidad 

≥ 0,8 Inestable significativa 
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FIGURA 2.2 ETAPA DE LA CODIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

FUENTE: Hagos et al., 2017 
ELABORADO POR: Llumiquinga, S., 2018 

 

2.3.1 RETOS DE LA CODIGESTIÓN ANAERÓBICA 

 

Al igual que la digestión anaeróbica es importante tomar en cuenta la 

temperatura, pH, biodegradabilidad y bioaccesibilidad (Hagos et al., 2017). El 

rango óptimo de temperatura es el mesofílico, porque ayuda al crecimiento 

microbiano y no afecta a la producción de biogás (Hagos et al., 2017). Las 

bacterias trabajan mejor en ambientes neutros; en la codigestión anaeróbica se 

genera mayor estabilidad en los reactores debido a la mezcla entre los residuos 

utilizados (Hagos et al., 2017). 

 

La biodegradabilidad es la degradación biológica de un material para ser 

consumida por microorganismos en condiciones anaerobias, sin embargo, 

factores como la temperatura, pH y humedad pueden afectar la biodegradación. A 
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mayor humedad se facilita la biodegradabilidad (Hagos et al., 2017). Para 

determinar la biodegradabilidad de residuos se puede realizar experimentos de 

potencial de biometanización (PBM) (Hagos et al., 2017).   

 

2.4 ACTIVIDAD METANOGÉNICA ESPECÍFICA  

 

La actividad metanogénica especifica (AME) se define como la capacidad máxima 

de producción de CH4 por la acción de un consorcio bacteriano anaerobio, 

realizado en condiciones controladas de laboratorio. Además, permite monitorear 

la eficiencia de la población metanogénica presente en el reactor, por lo que el 

AME es una herramienta de control operacional (Aquino, Chernicharo, Foresti, 

Santos, & Monteggia, 2007).  

 

Según Torres & Pérez, (2010), AME también puede determinar: el 

comportamiento del inóculo bajo el efecto de compuestos potencialmente 

inhibitorios, la toxicidad de compuestos químicos y el grado de biodegradabilidad 

de los sustratos o inóculos. 

 

AME es una metodología que se desarrolló para caracterizar y evaluar el inóculo 

en un reactor biológico, no obstante, a nivel mundial se presentan diferentes 

protocolos y no se ha podido estandarizar el método. La concentración del 

inóculo, relación inóculo/sustrato (RIS), la concentración de nutrientes y el tiempo 

de ensayo son algunos parámetros que varían dependiendo del autor (Torres & 

Pérez, 2010). 

 

La fuente de carbono, también denominada sustrato, es el alimento que se 

suministra al consorcio bacteriano concentrado en el inóculo, el sustrato modelo 
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puede variar en función de la etapa en la cual se desea desarrollar el ensayo 

como se muestra en la Tabla 2.3 (Angelidaki et al., 2009).  

 

TABLA 2.3 SUSTRATO MODELO SUGERIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

AME EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

ETAPAS SUSTRATO MODELO 

Hidrólisis Celulosa 

Acidogénesis Glucosa 

Acetogénesis Ácido propiónico o ácido butírico 

Metanogénesis acetoclástica Acetato de sodio anhidro 

Metanogénesis hidrogenotrófica H2/CO2 en relación 80/20 

FUENTE: Angelidaki et al., 2009 
ELABORADO POR: Llumiquinga, S., 2018 

 

Lodos floculentos presentan un AME de 0,10 g DQO/g SV*d y el valor de AME 

para lodos granulares es de 0,30 g DQO/g SV*d (Cárdenas et al., 2016), mientras 

que, Parra et al., (2016) encontraron que el AME para lodos de aguas residuales 

municipales es de 0,01 g DQO/ g SV*d e incluso pueden ser valores menores. 

Según Hussain & Dubey, (2014), mientras más bajo sea el valor del AME, el 

inóculo contribuye de mejor manera a la degradación de los sustratos y es apto 

para la digestión anaeróbica.   

 

Existen 3 métodos para medir la producción de CH4: medición volumétrica, 

medición manométrica y la utilización de cromatógrafos de gases (Walker, Zhang, 

Heaven, & Banks, 2009). La medición volumétrica es la más utilizada, permite 

cuantificar el volumen de CH4 producido por medio del desplazamiento de 

hidróxido de sodio (NaOH). Este compuesto se utiliza porque atrapa el CO2 

presente en el biogás. Para ello es necesario que el pH de la solución sea mayor 
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a 12 (Angelidaki et al., 2009; Torres & Pérez, 2010). El método manométrico 

consiste en adaptar medidores de presión en los reactores, sin embargo, se 

deben realizar otras adaptaciones para medir directamente el volumen de CH4 

medido, o se puede adaptar directamente un cromatógrafo de gases al reactor 

para medir la concentración de cada compuesto presente en el biogás (Angelidaki 

et al., 2009).         

 

2.4.1 MECANISMOS DE INHIBICIÓN  

 

El grupo trófico más susceptible a cambios ambientales, condiciones del proceso 

y la presencia de inhibidores es la comunidad metanogénica acetoclástica (Astals 

et al., 2015). 

 

Al disminuir la actividad metanogénica se acumulan AGVs que causan la 

inhibición del consorcio bacteriano. Además, pueden existir otras sustancias que 

pueden causar inhibición o toxicidad en el proceso (Astals et al., 2015).    

 

La inhibición es un efecto bioestático que produce un deterioro reversible de la 

función del inóculo, mientras que la toxicidad es un efecto biocida que es 

típicamente irreversible, pero no letal (Batstone & Jensen, 2011)..  

 

Al eliminar el efecto inhibitorio la función bacteriana regresa a niveles normales, 

mientras que si se elimina el compuesto tóxico habrá efectos residuales. La 

inhibición se mide por la KI50 y la toxicidad con LD50 (Batstone & Jensen, 2011). 

 

La constante de inhibición (KI50) es la concentración a la cual la mitad de la 

población bacteriana se inhabilita; mientras que, la dosis letal (LD50) es la 
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concentración a la cual muere el 50 % de la población bacteriana (Batstone & 

Jensen, 2011).   

 

Los coeficientes de inhibición son variados debido a los diversos compuestos 

estudiados, además de las diferencias en las condiciones operacionales y 

experimentales, como por ejemplo el tipo de sustrato, la composición de la 

comunidad anaeróbica, las condiciones ambientales y los períodos de 

aclimatación (Astals et al., 2015).  

 

Los problemas de inhibición pueden ser por variaciones en el pH, inhibición 

iónica, inhibición del producto y la inhibición causada por ácidos y bases débiles, 

provocando la disminución del metabolismo en el sistema o por aumento de la 

energía requerida para el mantenimiento del medio (Batstone & Jensen, 2011).      

 

· Inhibición por pH: se da por la combinación de tres factores, inhibición 

de ácidos y bases débiles, interrupción de la homeostasis celular y 

desnaturalización de proteínas. La digestión anaeróbica es un proceso 

de producción de ácidos, por lo tanto, a pH bajo existe mayor 

inhibición (Batstone & Jensen, 2011). 

 

· Inhibición iónica: este mecanismo requiere un elevado control debido 

al incremento en la presión osmótica básica. El ión sodio es el más 

relevante con valores de KI50 entre 5 y 53 g/L dependiendo del nivel 

de aclimatación e iones antagonistas o protagonistas. En el caso de 

que las bacterias estén adaptadas se puede presentar una KI50 

superior (Batstone & Jensen, 2011; Chen, Cheng, & Creamer, 2008; 

Feijoo, Soto, Méndez, & Lema, 1995).  
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· Inhibición del producto: ocurre cuando las sustancias se acumulan 

hasta el punto donde la reacción catabólica se vuelve desfavorable. El 

caso más común es la acetogénesis del propianato, causado por la 

acumulación de H2 o de acetato (Batstone & Jensen, 2011). 

 

· Inhibición de ácidos y bases débiles: los ácidos y bases se disocian o 

se asocian dentro de la célula para alterar la homeostasis. Ajustar el 

pH ayuda a evitar la inhibición, sin embargo, es costoso (Batstone & 

Jensen, 2011).       

 

2.5  POTENCIAL DE BIOMETANIZACIÓN  

 

PBM es una prueba a nivel de laboratorio, realizada en reactores batch, para 

establecer la biodegradabilidad anaerobia y cuantificar la máxima producción de 

biogás de residuos orgánicos (Cárdenas et al., 2016).  

 

El proceso de biometanización ocurre en entornos naturales como en vertederos, 

campos de arroz, sedimento y en el tracto intestinal de animales, los cuales se 

trata de simular con la aplicación de PBMs (Angelidaki et al., 2011).    

 

El fundamento del PBM es la mezcla de sustrato(s) con inóculo a condiciones 

experimentales y operacionales controladas, por lo tanto, es una buena opción 

para la codigestión anaerobia de diferentes residuos (Cárdenas et al., 2016).    

 

Los factores que influyen son las condiciones de operación, método de análisis, 

tipo de inóculo, nutrientes y otros factores influyen en los resultados. La falta de 

estandarización del PBM limita la comparación entre estudios (Jensen, Ge, & 

Batstone, 2011).      
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Para estandarizar el ensayo Holliger et al., (2016) sugiere:   

· Los ensayos se deben realizar por triplicado 

· Realizar un blanco, es decir, solo inóculo  

· El ensayo debe parar cuando la producción de biogás sea < 1 % por 3 días 

consecutivos  

· El valor del PBM se expresa como volumen de biogás en condiciones 

estándar (273,15 K y 1 atm) por masa de sólido volátil (SV) (mL/g SV) 

· La producción de biogás del blanco se resta de cada ensayo y se 

normaliza los valores  

· La concentración de SV del inóculo debe estar en un rango de 10 a 60 g/L 

· Dejar un espacio de cabeza de entre 20 y 30 % del volumen total del 

reactor (Cárdenas et al., 2016) 

 

2.5.1  PARÁMETROS DE CONTROL  

 

2.5.1.1 Inóculo  

 

Se recomienda utilizar un inóculo anaerobio activo para digerir la materia orgánica 

con el fin de disminuir el tiempo de estabilización de los residuos (Holliger et al., 

2016). Lodos anaerobios provenientes de PTAR, estiércol de animales, rumen y 

extracto de suelos son los inóculos más utilizados (Cárdenas et al., 2016).   

   

Es necesario caracterizar fisicoquímicamente al inóculo en términos de sólidos 

totales (ST), sólidos volátiles (SV), AME, alcalinidad total (AT), ácidos grasos 

volátiles (AGV) y pH. Se mide ST y SV para determinar el contenido de biomasa, 

AME para cuantificar la producción de CH4; para conocer la capacidad buffer del 

inóculo se mide AGV y AT, además, para establecer la cantidad de ácidos del 

inóculo y el pH para determinar acidez o basicidad (Cárdenas et al., 2016). En la 
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Tabla 2.4 se encuentran los valores comunes de los parámetros antes 

mencionados.  

 

TABLA 2.4 VALORES DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

AGV mg CH3COOH/L < 1000 

AT mg CaCO3/L > 3000 

pH - 6,8 – 7,2 

FUENTE: Hagos et al., 2017; Holliger et al., 2016 
ELABORADO POR: Llumiquinga, S., 2018 

 

2.5.1.2 Sustratos   

 

Los sustratos pueden ser sólidos o líquidos, los residuos más utilizados como 

sustratos son los biorresiduos de origen municipal, lodos de PTAR, residuos de 

cultivos o agroindustriales y estiércol; de igual manera que el inóculo, es 

necesario caracterizar fisicoquímicamente los residuos. Para mejorar la hidrólisis 

es necesario que el tamaño de partícula del sustrato sea ≤ 1 cm (Cárdenas et al., 

2016).   

 

2.5.1.3 Tiempo de ensayo  

 

El tiempo varía dependiendo de la biodegradabilidad del sustrato, sin embargo, en 

la mayoría de ensayos realizados se reporta que la etapa de estabilización 

empieza a los 30 días y entre 30 a 60 días se produce alrededor del 90 % de 

biogás (Cárdenas et al., 2016).     

 



   24 

 

 

2.5.1.4 Temperatura  

 

Existen 3 rangos de operación psicofísico, mesofílico y termofílico (Hagos et al., 

2017). El rango que presenta mayor beneficio es el mesofílico porque no necesita 

energía externa y genera menos compuestos tóxicos como ácidos grasos y el NH3 

(Cárdenas et al., 2016).     

 

2.5.1.5 Agitación  

 

La agitación puede ser continua o intermitente. Agitar continuamente puede dañar 

las agrupaciones sintróficas entre microorganismos presentes en la digestión 

anaerobia, además si se utiliza un agitador magnético se reduce la producción de 

biogás. Por este motivo es mejor agitar de manera manual e intermitentemente 

(Cárdenas et al., 2016).  

 

2.5.1.6 pH y alcalinidad  

 

Para evitar la inhibición en el PBM, el valor del pH debe estar entre 6,8 y 7,2. En 

el caso de no cumplir con este parámetro se puede agregar sustancias como 

sales de sodio para neutralizar la concentración de AGVs y evitar la acidificación 

del reactor (Cárdenas et al., 2016; Holliger et al., 2016).     

 

2.5.1.7 Relación inóculo/sustrato (RIS) 

 

La RIS se determina en función de la concentración de SV del sustrato(s) e 

inóculo, sirve para mejorar la hidrólisis, para evitar la inhibición por lípidos y 

acelerar la producción de biogás. El rango óptimo de RIS para la digestión de 
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residuos está entre 1,5 a 2,0  (Cárdenas et al., 2016; Xu, Mustafa, & Sheng, 

2016).   

 

2.5.1.8 Sistemas de medición  

 

Los sistemas de medición son los mismos que se utilizan para AME, la única 

variación está en la solución utilizada para medir el volumen de biogás producido, 

se utiliza ácido clorhídrico (HCl) 0,01 N como solución barrera (Walker et al., 

2009).  

  

2.5.2 SINERGIA  

 

La sinergia (α) es un parámetro cualitativo que permite determinar el rendimiento 

adicional de biogás, por la interacción entre 2 o más sustratos en un reactor 

biológico, para producir un efecto diferente o mayor que la suma de los efectos 

individuales en un proceso anaerobio (Marin, Salazar, Castro, & Escalante, 2016).    

 

De forma similar, la evidencia de antagonismo se traduciría en un menor 

rendimiento de CH4 en las muestras de codigestión en comparación con la 

monodigestión (Labatut, Angenent, & Scott, 2011).  

 

Los efectos sinérgicos pueden surgir de la contribución de la alcalinidad adicional 

al sistema, oligoelementos, nutrientes, enzimas o cualquier otra adición de una 

sustancia que un sustrato por sí mismo no tiene, y podría dar como resultado un 

aumento en la biodegradabilidad del otro y, por lo tanto, aumenta el potencial de 

biometanización. El antagonismo se puede dar por factores como las variaciones 

de pH, por presencia de amoníaco, alta concentración de ácidos volátiles, entre 

otros (Labatut et al., 2011). 
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Para calcular la sinergia se utiliza la Ecuación 2.1 (Marin et al., 2016). 

 

! = " #$%"#$%#"  (2.1) 

 

Donde:  

 

α = sinergia  

PAB = producción acumulada de biogás de cada sustrato (mL/g SV) 

PABP = producción acumulada de biogás ponderada (mL/g SV) 

 

Si el valor de α es > 1 entonces existe un efecto sinérgico y si α es < 1 es un 

efecto antagónico (Marin et al., 2016). 

 

2.6 VALORIZACIÓN ENERGÉTICA  

 

La utilización de recursos no renovables como el petróleo o el carbón para 

generar energía han causado un impacto negativo en el ambiente. La 

contaminación atmosférica es un claro efecto del uso ineficiente de la energía, por 

la presencia de gases de efecto invernadero (GEI), precursores del calentamiento 

global (Aguilar, Armijos, & Taboada, 2009). 

 

Por esto, es necesaria la utilización de energías limpias para disminuir los 

impactos producidos por la energía no renovable. La energía renovable proviene 

de diferentes fuentes. Está la energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica y la que 

proviene de la biomasa (Aguilar et al., 2009).     
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La biomasa genera energía a partir de materia orgánica, que puede obtenerse por 

la fermentación de azúcares o por disgregación anaerobia de la materia. La 

biomasa incluye aguas residuales, residuos sólidos municipales, residuos 

biodegradables de industrias y cualquier material biológico (Aguilar et al., 2009).  

 

La generación de energía a partir de biogás es una buena alternativa para 

reemplazar la utilización de recursos no naturales como petróleo o carbón (Aguilar 

et al., 2009; Vera, Estrada, Martínez, & Ortiz, 2015)..  

 

El biogás contiene aproximadamente 50 % de CH4, lo que le confiere un alto 

potencial de producción de calor y electricidad (Aguilar et al., 2009; Vera, Estrada, 

Martínez, & Ortiz, 2015).  

 

La cogeneración permite utilizar el 90 % del contenido energético del biogás, un 

30 % en electricidad y un 60 % en forma de calor (Tricase & Lombardi, 2009).    

 

Para determinar el potencial energético se consideran las Ecuaciones 2.2 y 2.3 

(Tricase & Lombardi, 2009):   

 

&'()*+,),-.-" = "/,01á2 3 4  (2.2) 

 

5.'0+" = "/,01á2 3 6        (2.3) 
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Donde: 

 

Electricidad = potencial energético del biogás (kW-h/ día) 

Biogás = volumen de biogás producido (m3/ día) 

σ = 1,9 kW-h/m3 (Tricase & Lombardi, 2009) 

Calor = potencial calórico contenido en el biogás (kW-h/ día) 

Biogás = volumen de biogás producido (m3/ día) 

ε = 3,8 kW-h/m3 (Tricase & Lombardi, 2009) 
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2.7 NORMATIVA LEGAL VIGENTE  

 

Los documentos legales que amparan la realización de este trabajo de 

investigación se encuentran detallados en la Tabla 2.5. 

 

TABLA 2.5 DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN 

ECUADOR APLICADA AL TEMA DE ESTUDIO 

DOCUMENTO 

LEGAL 
ART. TEXTO 

CONSTITUCIÓN 

DEL ECUADOR, 

(2008) 

14 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

15 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho del agua. 

83 

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible 

FUENTE: Constitución del Ecuador, 2008 
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Tabla 2.5 DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN ECUADOR 
APLICADA AL TEMA DE ESTUDIO (CONTINUACIÓN…) 

DOCUMENTO 

LEGAL 
ART. TEXTO 

CONSTITUCIÓN 

DEL ECUADOR, 

(2008) 

413 

El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo 

y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y 

sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de 

bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el 

derecho al agua. 

PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR 

2017 - 2021 

OBJ. 

3 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales 

y futuras generaciones. 

 

Política 3.3 Promover buenas prácticas ambientales que 

aporten a la reducción de la contaminación, a la 

conservación, a la mitigación y a la adaptación de los 

efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el 

ámbito global. 

 

Política 3.6 Incentivar la producción y consumo 

ambientalmente responsable, con base en los principios de 

economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje 

y combatiendo la obsolescencia programada. 

LEY DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL, 

(2004) 

2 

La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

FUENTE: Constitución del Ecuador, 2008; Senplades, 2017 (Plan Nacional del Buen Vivir 2017 -
2021); MAE, 2004 (Ley de gestión ambiental) 
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Tabla 2.5 DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN ECUADOR 
APLICADA AL TEMA DE ESTUDIO (CONTINUACIÓN…) 

DOCUMENTO 

LEGAL 
ART. TEXTO 

LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, 

(2004) 

3 

El proceso de Gestión Ambiental se orientará según los 

principios universales del Desarrollo Sustentable, 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

ACUERDO 

MINISTERIAL 061 

REFORMA DEL 

LIBRO VI DEL 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA, 

(2015) 

 

 

 

211 

Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales. – La 

Autoridad Ambiental Competente en coordinación con la 

Agencia de Regulación y Control del Agua, verificará el 

cumplimiento de las normas técnicas en las descargas 

provenientes de los sistemas de tratamiento 

implementados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Las actividades productivas, se sujetarán a lo dispuesto 

en el presente Libro y a la normativa técnica que para el 

efecto emite la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

La gestión y el mantenimiento de sistemas de tratamiento 

de agua deberán ser monitoreados y evaluados por 

medio de los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en este Libro. 

215 

Calidad de los sedimentos. - Los sedimentos pueden ser 

de origen natural, como los existentes en el mar, los 

lechos de lagos y lagunas, ríos, quebradas y demás 

cuerpos hídricos, ya sean éstos de caudales 

permanentes o temporales; y los de origen industrial, 

como aquellos provenientes de plantas de tratamiento, 

tanques de almacenamiento u otros. 

FUENTE: MAE, 2004 (Ley de gestión ambiental); MAE, 2015 (Acuerdo Ministerial 061) 
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Tabla 2.5 DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN ECUADOR 
APLICADA AL TEMA DE ESTUDIO (CONTINUACIÓN…) 

DOCUMENTO 

LEGAL 
ART. TEXTO 

ACUERDO 

MINISTERIAL 061 

REFORMA DEL 

LIBRO VI DEL 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA, 

(2015) 

 

 

234 

Buenas prácticas ambientales. - es un compendio de 

actividades, acciones y procesos que facilitan, 

complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales 

se desarrolla cualquier, obra, actividad proyecto, reducen 

la probabilidad de contaminación, y aportan en el manejo, 

mitigación, reducción o prevención de los impactos 

ambientales negativos, aquellos políticos de 

responsabilidad social empresarial que tienen un enfoque 

ambiental (fomento de viveros, actividades de 

reforestación y restauración ambiental participativa, apoyo 

a actividades de aprovechamiento de residuos sólidos y 

orgánicos, entre otros), pueden ser considerados un 

ejemplo de buenas prácticas ambientales. 

238 

Obligaciones generales para la producción más limpia. - 

Todas las instituciones del Estado y las personas 

naturales, jurídicas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades se obligan, según corresponda a: 

e) Minimizar y aprovechar los desechos, considerando el 

principio de la cuna a la cuna, que implica que el residuo 

de un producto, proceso o servicio es materia prima de 

otros productos, procesos o servicios. 

245 

De las tecnologías. - La Autoridad Ambiental Nacional 

fomentará la investigación, la innovación y el desarrollo en 

el campo de diversas tecnologías, tanto a través de la 

cooperación nacional como internacional, para la 

aplicación de tecnologías limpias, económicamente 

viables y socialmente aceptables. 

FUENTE: MAE, 2015 (Acuerdo Ministerial 061) 
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Tabla 2.5 DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN ECUADOR 
APLICADA AL TEMA DE ESTUDIO (CONTINUACIÓN…) 

DOCUMENTO 

LEGAL 
ART. TEXTO 

 

ACUERDO 

MINISTERIAL 061 

REFORMA DEL 

LIBRO VI DEL 

TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA, 

(2015) 

245 

Se fomentará y fortalecerá en el marco de lo establecido 

en este Libro y en la de otros mecanismos pertinentes la 

diversificación de tecnologías y uso de productos 

orgánicos para la producción agropecuaria, con niveles 

de calidad aceptables por norma para consumo interno y 

externo, bajo el principio de respeto a la soberanía 

alimentaria. 

257 

Muestreo. - Es la actividad de toma de muestras con 

fines de evaluación de la calidad ambiental. Además de 

las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo 

Ambiental, la toma de muestras puede requerir de 

disposiciones puntuales sobre el sitio de muestreo, la 

temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de 

muestreo, los procedimientos o métodos de muestreo, 

los tipos de envases y procedimientos de preservación 

para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar. 

Estos deben hacerse en base a las normas técnicas 

ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares 

aceptados en el ámbito internacional; se debe, además, 

mantener un protocolo de custodia de muestras. 

LEY ORGÁNICA DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA, (2014) 

79 

Objetivos de prevención y conservación del agua. - La 

Autoridad Única del Agua, la Autoridad Ambiental 

Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes 

objetivos: 

FUENTE: MAE, 2015 (Acuerdo Ministerial 061); Secretaria del Agua, 2014 (Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua) 
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Tabla 2.5 DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN ECUADOR 
APLICADA AL TEMA DE ESTUDIO (CONTINUACIÓN…) 

DOCUMENTO 

LEGAL 
ART. TEXTO 

LEY ORGÁNICA DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA, (2014) 

79 

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y 

subsuelo de sustancias tóxicas, desechos, vertidos y 

otros elementos capaces de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO 

DEL AMBIENTE, 

(2017) 

5 

Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. 

El derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado comprende 

8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

alternativas no contaminantes, renovables, diversifica-

das y de bajo impacto ambiental. 

7 

Deberes comunes del Estado y las personas: Son de 

interés público y por lo tanto deberes del Estado y de 

todas las personas, comunes, comunidades, pueblos y 

nacionalidades y colectivos, los siguientes: 

3. Crear y fortalecer las condiciones para la 

implementación de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

225 

Políticas generales de la gestión integral de los 

residuos y desechos. Serán de obligatorio 

cumplimiento, tanto para las instituciones del Estado, 

en sus distintos niveles y formas de gobierno, 

regímenes especiales, así como para las personas 

naturales o jurídicas, las siguientes políticas generales: 

FUENTE: Secretaria del Agua, 2014 (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua); MAE, 2017 (Código Orgánico del Ambiente) 
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Tabla 2.5 DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN ECUADOR 
APLICADA AL TEMA DE ESTUDIO (CONTINUACIÓN…) 

DOCUMENTO 

LEGAL 
ART. TEXTO 

CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL 

AMBIENTE, (2017) 

225 

5. El fomento al desarrollo del aprovechamiento y 

valorización de los residuos y desechos, 

considerándolos un bien económico con finalidad social, 

mediante el establecimiento de herramientas y 

mecanismos de aplicación; 

7. El estímulo a la aplicación de buenas prácticas 

ambientales, de acuerdo con los avances de la ciencia y 

la tecnología, en todas las fases de la gestión integral de 

los residuos o desechos; 

245 

Obligaciones generales para la producción más limpia y 

el consumo sustentable. Todas las instituciones del 

Estado y las personas naturales y jurídicas, están 

obligadas según corresponda, a: 

3. Fomentar y propender la optimización y eficiencia 

energética, así como el aprovechamiento de energías 

renovables; 

5. Fomentar procesos de mejoramiento continuo que 

disminuyan emisiones; 

9. Minimizar y aprovechar los desechos. 

FUENTE: MAE, 2017 (Código Orgánico del Ambiente) 
ELABORADO POR: Llumiquinga, S., 2018 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MUESTREO  

 

Se realizó un plan de muestreo basado en la norma inglesa “The Wastewater 

Treatment Plant Operators Guide to Biosolids Sampling Plants” (NEIWPCC, 2006) 

y en la norma mexicana “NOM-004-SEMARNAT-2002” (Normas oficiales 

mexicanas, 2003). Las muestras de lodo, grasa y biomasa fueron tomadas de la 

PTAR de Tecopesca. Los puntos fueron determinados según la muestra 

requerida, es decir, en el punto 1 se recolectó grasa, en el punto 2 se tomó lodo y 

en el punto 3 se muestreó biomasa, esto se puede observar en la Figura 3.1.  

 

FIGURA 3.1 PUNTOS DE MUESTREO 

 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 
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3.1.1 SUSTRATOS  

 

Los sustratos fueron tomados en el punto 1 y 2. Las grasas se tomaron en la 

trampa de grasas, denominado punto 1 como se muestra en la Figura 3.2, que es 

el primer proceso de la PTAR. En este punto se recolectan las partículas de 

mayor tamaño.  

 

FIGURA 3.2 TRAMPA DE GRASAS DE LA PTAR DE TECOPESCA 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Antes de la recolección de la muestra de grasas, se dividió el área en rectángulos 

de 50,0 x 38,3 cm como se muestra en la Figura 3.3.  

 

Se recolectó 0,5 L de grasa en cada punto de muestreo, en total se obtuvo 4,5 L 

de grasas que fueron transportadas en frascos de plástico. 
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FIGURA 3.3  DIAGRAMA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

En el punto 2 se tomó los lodos del sistema DAF, esta muestra fue tomada al final 

de la línea del proceso, previa al ingreso del siguiente sistema como se muestra 

en la Figura 3.4. La cantidad de muestra recolectada fue de 1 L cada hora en una 

jornada de 8 horas, se almacenó los lodos en frascos plásticos de 2 L.  

 

FIGURA 3.4 SISTEMA DAF DE LA PTAR DE TECOPESCA 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Los sustratos fueron almacenados y transportados en un cooler con ice packs y 

enviados al laboratorio de Termodinámica de la Facultad de ingeniería Química y 

Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional.     
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3.1.2 INÓCULO  

 

El inóculo fue tomado en el reactor biológico de flujo pistón (punto 3), se tomó la 

muestra a una profundidad de 2 m, se utilizó un balde de 10 L y una soga, la 

muestra se tomó cada 2 h por 8 horas. Se dejó reposar la biomasa por 1 h para 

remover el exceso de agua, finalmente se guardó el sobrenadante en botellas de 

5 L, se transportó las muestras en coolers con ice packs.        

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS  

 

La caracterización de los sustratos e inóculo fueron realizados en el Laboratorio 

de Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria (FIQA) y 

en el Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental (LDIA) de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Ambiental (FICA), bajo la supervisión del grupo de investigación 

SCINERGY.  

 

Los parámetros analizados se encuentran descritos en la Tabla 3.1, los cuales 

sirvieron para determinar la cantidad de materia orgánica biodegradable presente 

en cada uno de los residuos (Parra et al., 2016).  

 

TABLA 3.1 CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS E INÓCULO 

ANÁLISIS  UNIDAD MÉTODO  NORMA  

ST g ST/kg Gravimétrico APHA 2540 B 

SV  g SV/kg Gravimétrico APHA 2540 E 

pH - Electrométrico APHA 4500 H 

DQO g/L 
Oxidación con 

dicromato 
APHA 5220 D 



   40 

 

 

TABLA 3.1 CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS DE INÓCULO 

(CONTINUACIÓN…) 

ANÁLISIS  UNIDAD MÉTODO  NORMA  

AT mg CaCO3/L Volumétrico 
Jobling Purseer, B.J. et 

al (2014). 

AGV 
mg ac. 

acético/L 
Volumétrico 

Jobling Purseer, B.J. et 

al (2014). 

Salinidad g/L Electrométrico APHA 2520 B 

FUENTE: APHA, AWWA, & WEF, 2005; Jobling Purser et al., 2014 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

3.2.1 SÓLIDOS TOTALES Y SÓLIDOS VOLÁTILES  

 

Los sólidos totales representan la materia orgánica residual luego de la 

evaporación de una muestra, la temperatura de evaporación fue de 105 ± 2 °C; 

mientras que los sólidos volátiles son la materia residual de la calcinación de la 

muestra a 550 ± 2 °C.  

 

Los ensayos de ST y SV se realizaron según los métodos APHA 2540 B y APHA 

2540 E (APHA, AWWA, & WEF, 2005), respectivamente. Para realizar el ensayo 

primero se taró los crisoles de 30 mL, en una mufla marca WiseTherm por 2 horas 

a 550 ± 2 °C, se dejó enfriar y se pesó cada crisol (A), luego se colocó en cada 

crisol 15 mL de muestra y se anotó el peso (B), se pusieron los crisoles en la 

estufa marca Mermmert por 24 horas a 105 ± 2 °C  y se pesó nuevamente cada 

crisol (C).  

 

Para determinar SV se colocó los crisoles en la mufla por 1 hora a 550 ± 2 °C; se 

dejó enfriar y se pesó cada crisol (D); cada ensayo se realizó por triplicado.  
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Los valores de ST y SV se obtuvieron por diferencia de peso; en función de las 

Ecuaciones 3.1 y 3.2. 

 

ST" 7 g"89:="
;C"-"A<""x"">"???

;B"-"A<    (3.1) 

 

SV" 7 g"89:="
;C"-"D<"@"E"FFF

;B"-"A<    (3.2) 

 

Donde: 

 

A = peso del crisol vacío (g) 

B = peso del crisol más muestra húmeda (g) 

C = peso del crisol más muestra seca (g) 

D = peso del crisol más muestra calcinada (g)  

 

3.2.2 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO  

 

La demanda química de oxígeno (DQO) mide la cantidad de oxígeno necesario 

para oxidar materia orgánica e inorgánica de una muestra a través de medios 

químicos (APHA, AWWA, & WEF, 2005).  

 

El método utilizado fue el APHA 5220 D (APHA, AWWA, & WEF, 2005), este 

ensayo tiene como principio oxidar la materia orgánica e inorgánica en un medio 

ácido, el oxidante utilizado fue dicromato de potasio.  
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Para realizar el ensayo, primero, se centrifugó 25 mL de cada muestra en un 

equipo marca KitLab, a 5 000 rpm durante 30 minutos, se removió el 

sobrenadante.  

 

Mientras tanto se precalentó el digestor HACH a 150 ± 2 °C, se tomó 2 mL de la 

muestra y se colocó en un vial de alto rango, se tapó y agitó, el mismo proceso se 

realizó para las demás muestras. Se colocaron los viales en el digestor Hach por 

2 horas, se dejó enfriar. Finalmente, se midió la DQO en el espectrofotómetro 

marca HACH DR 2700, se utilizó el programa 435 para DQO de rango alto; cada 

ensayo se realizó por triplicado.     

 

3.2.3 POTENCIAL HIDRÓGENO  

 

El potencial de hidrógeno (pH) es la concentración de iones H+ en una solución 

para determinar su acidez o alcalinidad (APHA, AWWA, & WEF, 2005).   

 

Este ensayo se realizó bajo el principio electrométrico, es decir, se utilizó un 

medidor de pH multiparámetro marca OAKTON, primero se calibró el medidor de 

pH, luego se procedió a medir el pH de las muestras; se realizó tres mediciones 

de cada muestra.  

 

3.2.4 ALCALINIDAD TOTAL Y ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES 

 

Los ácidos grasos volátiles (AGV) son compuestos orgánicos producidos en la 

fermentación de los residuos, mientras que la alcalinidad total (AT) es la 

capacidad del medio para neutralizar ácidos (Jobling Purser et al., 2014).  
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Primero se centrifugó 25 mL de muestra a 5 000 rpm por 30 minutos en tubos 

Falcon de 50 mL en una centrífuga marca KitLab. Se tomó el sobrenadante y se 

midió el pH con un medidor multiparámetro de pH marca OAKTON, después, se 

colocó 5 mL de la muestra en un matraz erlenmeyer y se adicionó 25 mL de agua 

destilada, como cada una de las muestras presentaron un pH mayor a 6,5 se 

procedió a titular con HCl 0,1 N. Hasta llegar a un valor de pH 3 y se registró el 

volumen gastado (V1).  

 

Para determinar la AT se utilizó la Ecuación 3.3; de cada muestra se realizó tres 

ensayos. 

 

Ecuación para la determinación de AT:    

 

AT" 7" mg"CaCOGL :=" V>"x"NHClx"I?"???I   (3.3) 

 

Donde: 

 

AT = alcalinidad total (mg CaCO3/L) 

V1 = volumen de HCl gastado en la titulación (mL)  

NHCl = normalidad del ácido clorhídrico (N) 

 

Para determinar AGVs se adaptó el matraz a un condensador y se llevó a la 

plancha de calentamiento con agitación, como se observa en la Figura 3.5; la 

muestra se calentó hasta la ebullición y se mantuvo por 2 minutos.  
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FIGURA 3.5 ENSAYO DE LA DETERMINACIÓN DE AGV 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Finalmente, se tituló con NaOH 0,1 N. Hasta llegar a un valor de pH 6,5 y se 

registró el volumen (V2), la concentración de AGVs se calculó con la Ecuación 3.4 

(Jobling Purser et al., 2014). 

 

Ecuación para la determinación de AGV:    

 

AJV" 7"mg"ácK"acético"L :=" VM"x"NNaOHx"P?"???I  (3.4) 

 

Donde: 

 

AGV = ácidos grasos volátiles (mg ácido acético/L)  

V2 = Volumen de NaOH gastado en la titulación (mL)   

NNaOH = Normalidad de hidróxido de sodio (N)  
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3.2.5 SALINIDAD  

 

Según APHA, AWWA, & WEF, 2005, la salinidad es la cantidad de sales disueltas 

en un volumen determinado.  

 

Para medir la salinidad se utilizó el método potenciométrico, para esto se utilizó 

un medidor de conductividad marca 470 Cond. Meter JENWAY.  

 

Primero se calibró el equipo con la solución estándar, una vez calibrado el equipo 

se lavó el electrodo con agua destilada, luego se introdujo el electrodo en las 

muestras y se registró el valor, después de cada medición se lavó el electrodo con 

agua destilada.   

 

3.3 ENSAYO AME  

 

El test AME cuantificó el CH4 producido por la interacción entre el inóculo y un 

sustrato modelo (acetato de sodio anhidro, CH3COONa; 200 g/L), el tiempo del 

ensayo fue de 3 días (Astals et al., 2015). 

 

El ensayo se llevó a cabo en dos etapas, la primera correspondió al ensayo sin 

inhibición, es decir, solo se utilizó el inóculo y el sustrato para determinar la 

capacidad del inóculo para degradar la materia orgánica. 

 

En la segunda etapa del ensayo se utilizó diferentes concentraciones de NaCl 

para determinar la capacidad de las bacterias metanogénicas de resistir la adición 

de NaCl (Astals et al., 2015).       
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3.3.1 ENSAYO SIN INHIBICIÓN  

 

El inóculo utilizado tuvo una concentración inherente de NaCl de 4,47 g/L, por lo 

tanto, todos los ensayos tuvieron esta concentración. En la Tabla 3.2 se muestran 

todos los parámetros de operación de la prueba AME sin inhibición.  

  

TABLA 3.2 PARÁMETRO DE CONTROL DEL ENSAYO AME 

ENSAYO 
PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

C B 

X X Temperatura °C 37,00 

X X Tiempo días 3 

X - Inóculo mL 99,40 

X - Sustrato modelo mL 0,60 

- X Inóculo mL 100,00 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Se realizó un ensayo por triplicado para el control (C) y otra tripleta para el blanco 

(B). El control se compuso de inóculo y del sustrato modelo (acetato de sodio, 

CH3COONa, 200 g/L), mientras que el blanco solo se compuso de inóculo (Astals 

et al., 2015). Los reactores utilizados en este ensayo fueron construidos con 

botellas ámbar de 120 mL y tapas provistas de un corcho de nitrilo. 

 

Previo a realizar el ensayo, se incubó el inóculo por 24 horas en una incubadora 

marca POL-EKO a 37 ± 2 °C (Astals et al., 2015). 

 

Luego se realizaron los cálculos para determinar los volúmenes del sustrato e 

inóculo para el control. Primero se determinó la concentración del CH3COONa, 

después se determinó su volumen, utilizando la Ecuación 3.5.  
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Se calculó la concentración de acetato debido a que, para realizar la prueba de 

AME se necesita una RIS de 5 (g SV de inóculo/L)/(g de CH3COONa/L), para lo 

cual la concentración de SV del inóculo debe ser de 10 g/L (Astals et al., 2015). El 

inóculo utilizado para este ensayo tuvo una concentración de SV de 5,50 g/L; por 

lo tanto, fue necesario ajustar la concentración de sustrato primero.  

 

I Q"RU"WXóYZ[\"]"^"
Q"_`b_ddef"]"^"

  = 
hRUj"WXóYZ[\"

@   (3.5) 

 

Donde:  

 

[SV] = concentración de SV del inóculo (g SV/L) 

x = concentración de CH3COONa necesaria para cumplir la RIS (g SV/L) 

 

Una vez obtenida la concentración de CH3COONa se procedió a calcular el 

volumen del reactivo mencionado que se utilizó en el ensayo, con la Ecuación 3.6.  

 

kE"n"5E" = "kp"n"5p"  (3.6) 

 

Donde:  

 

V1 = volumen de CH3COONa (mL) 

C1 = concentración del CH3COONa (200 g/L) 

V2 = volumen de trabajo (0,1 mL) 

C2 = concentración calculada con la Ecuación 3.5 (g/L)  
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Para calcular el volumen de inóculo se restó el volumen de acetato del volumen 

de trabajo.   

 

Se homogeneizó el inóculo, se tomó 90 mL con una probeta y 9,4 mL se sustrato 

restantes con una pipeta de apreciación de 0,1 mL y se vertió en cada botella, 

luego se agregó 0,6 mL de sustrato, para esto se utilizó una micropipeta de 1 mL 

y finalmente, se purgó las botellas por 2 minutos con N2 con pureza de 99,9 % y 

se llevó las botellas a la incubadora (Astals et al., 2015). 

 

Para realizar el blanco igualmente se homogeneizó el inóculo. Se tomó 100 mL en 

una probeta y se vertió en cada botella, se purgó por 2 minutos con N2 con pureza 

de 99,9 % y se llevó las botellas a la incubadora (Astals et al., 2015). 

 

La medición de CH4 se realizó cada 12 horas por 3 días, el método que se utilizó 

para medir el CH4 fue por desplazamiento de volumen en una solución alcalina de 

NaOH 0,01 N con fenolftaleína para evidenciar la saturación de la solución (Astals 

et al., 2015).  

 

El sistema estuvo conformado por una probeta invertida de 500 mL, una 

manguera de PVC de 9,2 cm de largo; una llave para cerrar el paso y una aguja 

hipodérmica conectada directamente a la tapa (Astals et al., 2015 y Walker, 

Zhang, Heaven & Banks, 2009), en la Figura 3.6 se muestra el sistema utilizado 

en el ensayo AME.  
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FIGURA 3.6 SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA PRUEBA AME 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Para procesar los datos, primero se normalizaron los resultados de CH4 

obtenidos, empleando la ley de los gases ideales, como se presenta en la 

Ecuación 3.7, considerando que el número de moles se mantiene constante.  

 

Luego se restó del control el valor del blanco, lo siguiente fue transformar de mL a 

g de DQO, asumiendo que 350 mL de CH4 equivalen a 1 g de DQO (Labatut 

et al., 2011). Después se dividió este valor para la masa de SV (g SV 

adicionados), como se muestra en la Ecuación 3.8, luego se realizó una gráfica de 

volumen de CH4 acumulado (g DQO acumulado/g SV*día) vs tiempo (días). 

 

Finalmente mediante el uso de la  herramienta de Excel, análisis de datos, se 

obtuvo la pendiente de la curva, la cual corresponde al  AME del inóculo 

empleado en este ensayo (Astals et al., 2015).   

 

kq = " #"@"U"@"r
s

#s"@"r   (3.7) 
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Donde:  

 

V’= volumen normalizado (mL) 

P = presión a condiciones normales (1 atm) 

V = volumen de metano medido (mL) 

T’= temperatura a la que realizó la medición (K)  

P’= presión atmosférica (atm) 

T = temperatura a condiciones normales (273,15 K)   

 

1 = "kr "n"5RU  (3.8) 

 

Donde:  

 

g = masa de SV del inóculo (g) 

VT = volumen de trabajo (L) 

CSV = concentración de sólidos volátiles del inóculo (g SV/L) 

 

3.3.2 ENSAYO CON INHIBICIÓN  

 

El ensayo de inhibición sirvió para determinar la KI50, es decir, la concentración a 

la cual el 50% de las bacterias metanogénicas específicas deja de producir biogás 

(Astals et al., 2015). Los ensayos se realizaron a 37 ± 2 °C, por 3 días y el 

volumen de trabajo fue de 100 mL. Se realizó un blanco y un control para todo el 

ensayo (Astals et al., 2015). Además, se determinó 2 concentraciones diferentes 
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de NaCl, la composición de cada ensayo se encuentra detallada en la Tabla 3.3. 

Cada ensayo se realizó por triplicado.      

TABLA 3.3 COMPOSICIÓN DE CADA ENSAYO DE AME 

ENSAYO 
INÓCULO NaCl SUSTRATO 

Concentración de 

NaCl 

mL g mL g/L 

B 100,00 - - 4,47 

C 99,40 - 0,60 4,47 

AME 1 9,14 0,4553 0,60 50,00 

AME 2 99,01 0,7553 0,60 80,00 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

La elaboración de los ensayos se describe en la Sección 3.3.1, con una variante 

en el procedimiento el cual corresponde a la adición de compuesto inhibitorio 

(NaCl). En cada botella se colocó los volúmenes mencionados Tabla 3.3 en el 

siguiente orden inóculo, NaCl y sustrato, por último se purgó las botellas por 2 

minutos con N2 con pureza de 99,9 %, se agitó y se llevó las botellas a la 

incubadora seteada a 37 ± 2 °C (Astals et al., 2015). 

 

La medición de CH4 se describe en el procedimiento que se detalla en la Sección 

3.3.1.  

 

La primera parte del procesamiento de datos fue exactamente igual que el test 

AME sin inhibición, el valor del blanco normalizado se restó del control y de cada 

ensayo, luego se transformó de mL a g DQO y se dividió para los gramos de SV 

añadidos y se acumuló los datos. Finalmente, se obtuvo la gráfica de la 

producción de CH4 acumulado vs tiempo.  
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Luego se procedió a utilizar la herramienta análisis de datos de Excel, para 

obtener las pendientes (valor del AME) de cada uno de los ensayos. Se realizó 

una gráfica de AME (g DQO acumulada/g SV*día) vs Concentración (g/L) y 

nuevamente se utilizó análisis de datos para obtener el valor de la pendiente.  

 

Finalmente, se procedió a calcular el valor de KI50 con la Ecuación 3.9 (Astals 

et al., 2015).  

 

uv&" = w 3 5 y /    (3.9) 

 

Donde: 

 

AME = valor del AME (g DQO/g SV*d) 

m = pendiente del gráfico AME vs concentración (g DQO/g SV*d/ g/L) 

C = concentración CH4 (g/L)  

b = valor de la intercepción de la gráfica AME vs concentración  

 

3.4 ENSAYO PBM  

 

Este ensayo permitió determinar la producción máxima de biogás de la 

codigestión de lodos y grasas residuales (Cárdenas et al., 2016). 

 

El ensayo se realizó en reactores tipo batch, para ello se utilizaron botellas de 

vidrio autoclavables de 100 mL de capacidad, bajo las condiciones de operación 

presentadas en la Tabla 3.4 (Cárdenas et al., 2016).    
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TABLA 3.4 PARÁMETRO DE CONTROL DE LOS PBMs 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Temperatura °C 37 

Tiempo de retención días 57 

Volumen de operación mL 85 

Volumen de inóculo mL 70 

RIS 
1"zk",{ó)|'0]}"
1"zk"2|2*+.*0]} 2 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Según Holliger et al., (2016), la RIS que previene los procesos de acidificación e 

inhibición se encuentra entre 2 y 4. La mayoría de estudios realizados de PBM se 

efectuaron con una RIS de 2, por lo tanto, se seleccionó la misma relación para 

realizar el ensayo.  

 

Para determinar el volumen en la monodigestión se utilizó la Ecuación 3.10, 

mientras que para la codigestión se utilizó la Ecuación 3.11 en función del 

contenido de los SV de cada sustrato.  

 

~�z = " hRU�j"@"U�hRU�j"@"U�
   (3.10) 

 

Donde:  

 

RIS = relación inóculo sustrato (2" Q"RU"WXóYZ[\]^Q"RU"�Z���f�\]^ ) 

[SVI] = concentración de SV del inóculo (g SV/L) 

VI = volumen fijo de inóculo (mL) 
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[SVS] = concentración de SV del sustrato (g SV/L) 

VS = volumen del sustrato (mL) 

 

~�z = " hRU�j"@"U�
�;hRU��j"@"U��<

  (3.11) 

 

Donde:  

 

RIS = relación inóculo sustrato (2" Q"RU"WXóYZ[\]^Q"RU"�Z���f�\]^ )  

[SVI] = concentración de SV del inóculo (g SV/L) 

VI = volumen fijo de inóculo (mL) 

SVSi = concentración de SV de los sustratos (g SV/L) 

VSi = volumen de los sustratos (mL)  

 

Y a su vez se calcularon los volúmenes de cada sustrato, para esto se empleó la 

Ecuación 3.12.  

 

kRW = ��W "n"kR                (3.12) 

 

Donde:  

 

VSi = es el volumen del sustrato (mL) 

%Si = es el porcentaje del sustrato en cada ensayo  

VS = volumen total de los sustratos (mL)  
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Los porcentajes de los sustratos se muestran en la Tabla 3.5, el volumen de 

trabajo se completó con agua, además se estableció la misma concentración de 

NaCl para todos los biodigestores (13,82 g/L).  

 

TABLA 3.5 COMPOSICIÓN DE LOS ENSAYOS DE PBMs 

ENSAYO 
NaCl GRASA LODO AGUA 

(g) % (g) % (mL) (mL) 

a 0,6701 0 0 100 0 1,25 

b 0,8470 25 0,2700 75 0,2700 13,84 

c 0,8548 50 0,2826 50 0,2826 14,39 

d 0,8575 75 0,2900 25 0,2900 14,59 

e 0,8590 100 0,2886 0 0,2886 14,69 

f 0,8099 6 0,2123 94 0,2123 11,20 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Lo primero fue incubar el inóculo por 24 horas, luego se procedió a colocar el 

inóculo, la masa de NaCl, los sustratos y por último se colocó agua, se agitó la 

mezcla y se purgó cada botella por 2 minutos con N2 al 99,9 % de pureza. 

Finalmente se puso las botellas en la incubadora.  

 

Los ensayos se realizaron por triplicado, es decir, para cada ensayo de PBM se 

realizó 3 biodigestores con la misma mezcla.  

 

Además de los ensayos detallados en la Tabla 3.5 se hizo 3 biodigestores para 

los blancos, los cuales contenían 85 mL y 0,7931 g de NaCl, los blancos se 
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realizaron con la finalidad de determinar la producción propia de biogás del 

inóculo.   

 

La medición del volumen de biogás se realizó diariamente, primero se agitó cada 

botella por 2 minutos. 

 

La medición se ejecutó por desplazamiento de volumen en una solución ácida de 

HCl 0,01 M; saturada al 75 % de NaCl, en la Figura 3.7 se observa el sistema 

utilizado para la medición. 

 

El sistema se conformó con una probeta invertida, una manguera de PVC de 1/8” 

de diámetro, una llave de 3 vías, una aguja hipodérmica incrustada en un corcho 

de nitrilo acoplado a la tapa de la botella.  

 

FIGURA 3.7 SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS PBMs 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 
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Los datos se normalizaron de la siguiente manera: primero se restó el valor del 

blanco de cada ensayo, después se utilizó la Ecuación 3.7, ecuación de los gases 

ideales.  

 

Para normalizar el volumen de biogás, se dividió para la suma de la masa de SV 

de los sustratos con base en la Ecuación 3.13 y a la Ecuación 3.14. 

 

1RE ="kRE "n"5RUE   (3.13) 

 

1Rp ="kRp "n"5RUp  (3.14) 

 

Donde:  

 

gS1 = masa de SV del sustrato 1 (g) 

VS1 = volumen del sustrato 1(L) 

CSV1 = concentración de SV del sustrato 1 (g SV/L) 

gS2 = masa de SV del sustrato 2 (g) 

VS2 = volumen del sustrato 2 (L) 

CSV2 = concentración de SV del sustrato 2 (g SV/L) 

 

3.4.1 SINERGIA  

 

La sinergia sirvió para determinar si la adición de grasa potenció o no la 

producción de biogás en los reactores y se calculó con la Ecuación 2.1 de la 
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Sección 2.5.2 y la Ecuación 3.15 (Khairuddin, Manaf, Halimoon, Ghani, & Hassan, 

2015).  

 

�u�� ="�##%R�RU      (3.15) 

 

Donde:  

 

PABP = producción acumulada de biogás ponderada (mL/g)  

ƉPPBSi = sumatoria producción ponderada de biogás de cada sustrato (mL) 

SV = sólidos volátiles añadidos en cada mezcla (g) 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN  

 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los valores de la caracterización fisicoquímica inicial 

de los sustratos, utilizados como fuente de carbono en la codigestión anaeróbica.  

 

TABLA 4.1 CARACTERIZACIÓN INICIAL DE SUSTRATOS 

PARÁMETRO UNIDAD GRASA LODO 

ST g ST/kg 636,96 27,24 

SV g SV/kg 619,98 13,96 

HUMEDAD % 36,23 97,28 

SV/ST - 0,97 0,51 

pH - 6,00 8,49 

DQO g O2/L * 2 479,35 

AT mg CaCO3/L 7 949,84 4 729,65 

AGV mg CH3COOH/L 12 296,34 989,11 

AGV/AT - 1,55 0,21 

SALINIDAD g/L 3,70 13,82 

*  No se determinó el valor de DQO para la grasa  
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 
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No se determinó el valor de la DQO de la grasa, porque a pesar de centrifugar la 

muestra, no se obtuvo una fracción soluble para la determinación de este 

parámetro.  

 

La relación SV/ST presente en la grasa es alta, 97 %, mientras que en el lodo 

esta relación es de 51 %, presenta una menor concentración de sólidos, por lo 

tanto, la grasa tiene más materia orgánica biodegradable que el lodo. 

Consecuentemente, se observa que los sustratos son complementarios para el 

desarrollo de la codigestión anaerobia; lo que genera una mayor producción de 

biogás (Julio et al., 2016).  

 

El rango óptimo de pH para la codigestión está entre 6,8 y 7,2 (Hagos et al., 

2017), según los resultados obtenidos en la caracterización de los sustratos, se 

observa que ninguno de los dos cae dentro de este rango. En la grasa la materia 

orgánica es rápidamente acidificable porque el pH es menor a 7, por lo que 

podrían acumularse velozmente AGVs en el sistema (Parra et al., 2016), pero el 

pH del lodo puede contrarrestar este efecto. 

  

Comparando los datos obtenidos de la relación AGV/AT con la Tabla 2.2, se 

observa que la relación AGV/AT de la grasa es mayor a 0,8; por lo tanto, presenta 

una inestabilidad significativa dentro del biodigestor; mientras que, para el lodo la 

relación es menor a 0,4, implicando estabilidad en el sistema.   

 

Un alto contenido de humedad implica un buen desarrollo microbiano; valores 

superiores al 60 % favorecen la etapa de la hidrólisis (Parra et al., 2016). Según lo 

observado en la Tabla 4.1 la grasa presenta un porcentaje menor al 60 % de 

humedad, sin embargo, el lodo presenta una humedad del 97,28 %, lo cual evita 

la inhibición de la hidrólisis en la codigestión.  
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Según los datos obtenidos en la caracterización, la monodigestión anaerobia de 

cada sustrato no sería factible, debido a que la concentración de SV es baja en 

comparación a la grasa. Además, el valor de pH de la grasa es ligeramente ácido, 

mientras que, el pH del lodo es básico y según Cárdenas Cleves et al.,( 2016), la 

mezcla de sustratos con diferentes características se pueden complementar para 

mejorar la producción de biogás.    

 

Comparando la concentración de NaCl con la saturación del agua, (366 g/L), 

(Perry, Green & Maloney, 1994) se observa que las concentraciones son 

relativamente bajas, sin embargo, la disposición final de lodos es un problema por 

la adición de iones a cuerpos de aguas generando salinización en el entorno 

(Feijoo et al., 1995).  

 

4.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL INÓCULO  

 

En la Tabla 4.2 se muestra los valores de la caracterización fisicoquímica inicial 

del inóculo, es decir, el consorcio bacteriano, utilizado en la codigestión 

anaeróbica.  

 

TABLA 4.2 CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL INÓCULO 

PARÁMETRO UNIDAD INÓCULO 

ST g ST/kg 9,29 

SV g SV/kg 5,50 

HUMEDAD % 99,07 

SV/ST - 0,59 

pH - 7,79 

DQO g O2/L 389,74 
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TABLA 4.2 CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL INÓCULO (CONTINUACIÓN…) 

PARÁMETRO UNIDAD INÓCULO 

AT mg CaCO3/L 66,04 

AGV mg CH3COOH/L 151,19 

AGV/AT - 2,29 

SALINIDAD g/L 4,47 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Raposo, De La Rubia, Fernández, & Borja, (2012), recomiendan que la 

concentración de SV del inóculo esté en un rango de 10 a 20 g SV/kg, sin 

embargo, se utilizó este inóculo porque contiene bacterias adaptadas al NaCl.  

 

El 59 % de materia orgánica presente en el inóculo es biodegradable, a pesar de 

ser un valor relativamente bajo, es viable para el proceso de codigestión porque 

permite el crecimiento microbiano de bacterias metanogénica (Castro, Escalante, 

Gómez, & Jiménez, 2016).  

 

Una ventaja del inóculo es su gran contenido de humedad (99,07 %), 

contribuyendo a la rápida biodegradación de los residuos. El valor del pH 7,79; es 

cercano a la neutralidad proporcionando una buena capacidad buffer para el 

sistema (Hagos et al., 2017).  

 

Sin embargo, la relación AGV/AT que también determina la capacidad buffer es 

mayor a 0,8 lo cual indica que es significativamente inestable, esto se debe a la 

baja concentración de AT, comparado con la Tabla 2.2. Según lo expuesto el 

inóculo tiene una baja capacidad buffer, por lo tanto, el sistema es susceptible a la 

acidificación, debido a la acumulación de AGV (Parra et al., 2016).   
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4.2 DETERMINACIÓN DEL AME DE UN LODO ANAERÓBICO 

 

4.2.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO AME SIN COMPUESTO 

INHIBITORIO 

 

En la Figura 4.1 se muestra los valores de CH4; en una zona lineal se tomó la 

pendiente mayormente acentuada entre dos puntos consecutivos dando como 

resultado el valor del AME, el cual se asemeja a otros ensayos realizados, los 

cuales siguen la misma tendencia lineal. Según el análisis estadístico, el valor del 

AME fue de 0,0023 g DQO acumulado/g SV adicionado*día.    

 

FIGURA 4.1 CURVA DE PRODUCCIÓN DE CH4 ACUMULADO 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Los valores de AME de lodos residuales varían en un rango bastante amplio, 

desde 0,30 a 0,01 g DQO/g SV*día (Cárdenas et al., 2016; Parra et al., 2016), el 

valor obtenido de AME para el lodo estudiado fue de 0,0023 g DQO/g SV*día, 
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este valor esta fuera del rango mencionado anteriormente, este valor podría ser 

principalmente a que el inóculo presenta una concentración inherente de NaCl, el 

cual es un compuesto que puede causar inhibición.  

 

Sin embargo, investigaciones como la de Parra et al., (2016) determinaron que, 

los valores de AME pueden ser menores, debido a las configuraciones en los 

procesos y el mantenimiento de las PTARs, incidiendo así en la población 

microbiana presente en el inóculo. Por otro lado la humedad también puede 

afectar la actividad metanogénica, si el inóculo está muy diluido, disminuye el 

valor de AME (Parra et al., 2016).  

 

4.2.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO AME A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE NaCl  

 

En la Figura 4.2 se observan los valores de CH4 acumulado para diferentes 

concentraciones de NaCl, donde el control tiene una concentración inherente de 

NaCl de 4,47 g/L; el ensayo AME 1 de 50,00 g/L y el ensayo AME 2 de 80,00 g/L. 

En la gráfica de la Figura 4.2 se observa la disminución de CH4 conforme la 

concentración de NaCl aumenta.  

 

Según Astals et al., (2015), el tiempo del ensayo varía dependiendo de la 

concentración de SV, si la concentración de SV es alta el ensayo dura desde 0,25 

a 1 día, en cambio si el inóculo no tiene una baja concentración de SV el ensayo 

puede durar hasta 3 días.   
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FIGURA 4.2 CH4 ACUMULADO A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE 

NaCl 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE LA CONSTANTE KI50  

 

Para determinar la KI50, primero se obtuvieron los valores de AME de cada una de 

las concentraciones de NaCl estudiadas.  

 

La Tabla 4.3 muestra los datos obtenidos del análisis de datos de cada 

concentración y por el valor del coeficiente de correlación, R2, el cual determina la 

correlación entre datos, entre más cercano a 1 sea el valor, los datos están 

mayormente relacionados entre sí (Walpole, R., Myers, R., Myers, S., & Ye, K., 

2012).   
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TABLA 4.3 VALOR DEL AME DE LAS DIFERENTES CONCENTRACIONES DE 

NaCl 

Concentración AME 
R2 

g/L (g DQO/g SV*día) 

4,47 0,0019 0,9844 

50,00 0,0012 0,9505 

80,00 0,0010 0,9468 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

La Figura 4.3 muestra la gráfica de los datos de AME vs la concentración para 

determinar el valor de KI50. El valor de KI50, se obtuvo con la Ecuación 3.9, de la 

Sección 3.3.2.  

 

FIGURA 4.3 AME DE LAS DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NaCl 

 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 
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mitad de las bacterias metanogénicas dejan de producir CH4 (Batstone & Jensen, 

2011). Por lo tanto, la concentración de NaCl definida para los ensayos de PBM 

no afecta significativamente la producción de biogás.  

 

Según Chen et al., (2008), el valor de la KI50 es 53 g/L, mientras que en este 

estudio se encontró que la KI50 es 146,19 g/L, 3 veces más que el valor antes 

mencionado, esto se debe a que los residuos utilizados presentan una 

concentración de NaCl inherente, y según Chen et al., (2008) y Feijoo et al., 

(1995), la adaptación de las bacterias a un compuesto inhibitorio genera menos 

afectaciones al sistema. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE PBMs  

 

4.3.1 ESTABILIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE PBMs 

 

El ensayo de PBM se detuvo a los 57 días, porque la producción de biogás en 

tres días consecutivos fue menor al 1 % (Holliger et al., 2016); la concentración de 

NaCl en cada ensayo fue de 13,82 g/L.  

 

En la Tabla 4.4 se muestran los valores de pH, la relación SV/ST y el porcentaje 

de reducción de SV, estos parámetros permiten establecer la estabilidad de los 

reactores (Castro et al., 2016; Muñoz  & Aldás, 2017). 

 

Según Muñoz & Aldás (2017), un lodo se estabiliza si la relación SV/ST es menor 

a 0,3 y si es mayor, el lodo es inestable.  
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TABLA 4.4 ESTABILIZACIÓN DEL ENSAYO DE PBM 

ENSAYO 

MEZCLA 
pH 

inicial 

pH 

final 
SV/ST 

REDUCCIÓN 

DE SV 

Lodo 

(%) 

Grasa 

(%) 
% 

PBM a 100 0 7,07 7,34 0,28 95,51 

PBM b 75 25 7,00 6,35 0,29 71,79 

PBM c 50 50 6,92 6,68 0,26 99,93 

PBM d 25 75 6,97 6,31 0,31 57,19 

PBM e 0 100 6,94 6,58 0,25 96,48 

PBM f 94 6 7,25 6,61 0,26 98,27 

 ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Como se observa en la Tabla 4.5, los PBMs a, b, c, e, f presentan una relación 

SV/ST menor a 0,3 y una reducción de SV mayor al 70 %, por lo tanto, se 

estabilizaron, es decir, la mayor parte de la materia orgánica disponible se 

transformó en biogás (Castro et al., 2016).   

 

En el reactor d no se estabiliza debido a que tiene una concentración del 75 % de 

grasa, por lo tanto, necesita más tiempo para la codigestión, uno de los motivos 

para retrasar la codigestión es que las bacterias primero consumen los SV 

presentes en el lodo por ser más fáciles de digerir y luego consumen la grasa 

(Grosser et al., 2017).  

 

Sin embargo, en el PBM e no ocurre lo mismo, esto se debe a que las bacterias 

tienen que adaptarse rápidamente al medio, al no tener alimento, tuvieron que 

consumir los SV presentes en la grasa.   
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Los valores iniciales de pH de los ensayos estuvieron dentro del rango (6,8 y 7,2) 

establecido por Holliger et al., (2016). Sin embargo los valores de pH final 

disminuyeron debido a que la digestión es un proceso productor de ácidos, por 

consiguiente el sistema tiende a la acidificación (Parra et al., 2016).      

 

Según los parámetros analizados los reactores se han estabilizado y el material 

residual de la codigestión podría ser utilizado como fertilizante previo a una 

caracterización del lodo estabilizado para determinar su calidad.   

 

4.3.2 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR MEZCLA Y ANÁLISIS  

 

La mejor mezcla para la codigestión se determinó en función de la mayor  

producción acumulada de biogás (Parra et al., 2016). En la Tabla 4.5 se 

presentan los valores de biogás obtenidos en los 57 días de ensayo. 

 

TABLA 4.5 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS DE CADA PBM 

 
 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

ENSAYO 

 

MEZCLA BIOGÁS 

Lodo (%) Grasa (%) mL/g SV 

PBM a 100 0 227,00 ± 35,80 

PBM b 75 25 70,98 ± 57,68 

PBM c 50 50 1 020,72 ± 265,13 

PBM d 25 75 185,61 ± 44,19 

PBM e 0 100 830,33 ± 240,27 

PBM f 94 6 1 001,69 ± 69,27 
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Según Holliger et al., (2016), los resultados de la codigestión de residuos 

heterogéneos deben ser rechazados si la desviación estándar es mayor a 10 % 

de la producción total de biogás. Por consiguiente, el único valor que no 

sobrepasa dicha afirmación es el PBM f.  

 

Se observa que el PBM c tiene la mayor producción de biogás, sin embargo, 

presenta una elevada desviación estándar (25 %), esto podría ser por la falta de 

homogeneización de la grasa, porque se encuentra en estado sólido.  

 

El PBM f presenta una producción de 1 001,69 mL/g SV con una desviación 

estándar del 6,9 %. Por lo tanto, el ensayo f correspondiente a la relación de los 

residuos en la PTAR de Tecopesca, (94 % lodos y 6 % grasa), es la mezcla en la 

cual se obtuvieron los mejores resultados.  

 

En la Figura 4.4 se observa el tiempo de adaptación de las bacterias para producir 

biogás, en este ensayo se determinó que el tiempo de adaptación de la población 

de bacterias metanogénica fue de 10 días.  

 

A partir del día 11 se observa un aumento en la producción de biogás, sin 

embargo, como se observa en la mencionada figura los ensayos ya no siguen la 

misma tendencia de crecimiento que el PBM f, esto podría ser por la acidificación 

del sistema lo que impide la producción de biogás (Cárdenas et al., 2016). 
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FIGURA 4.4 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO DE LOS DIFERENTES 

ENSAYOS DE PBM 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Con respecto a la producción de biogás, el PBM a se estabilizó a los 28 días, por 

la baja concentración de SV, mientras que el PBM f se estabilizó en el día 50, lo 

que indica que la adición de grasa contribuye al aumento de la producción de 

biogás en un lapso menor.  

 

Los ensayos b, c y e a pesar de haberse estabilizado en función de la relación de 

SV/ST y tener una reducción de SV mayor al 70 %, aún no se estabilizan en la 

producción de biogás, lo que representa una digestión lenta, además la 

producción de biogás fue menor en comparación con los días anteriores 

(Cárdenas et al., 2016; Holliger et al., 2016).    
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4.3.3 EVALUACIÓN DE LA SINERGIA ENTRE MEZCLAS  

 

En la Tabla 4.6 se muestran las condiciones iniciales y finales de los ensayos de 

PBM.  

 

TABLA 4.6 CONDICIONES INICIALES Y FINALES DE LOS ENSAYOS DE PBM 

PBM 

MEZCLA Condiciones iniciales Condiciones finales 

Lodo (%) Grasa (%) 
Masa SVi 

(g) 
pHi 

Masa SVf 

(g) 
pHf 

a 100 0 0,192 7,07 0,395 7,34 

b 75 25 0,192 7,00 0,441 6,35 

c 50 50 0,192 6,92 0,387 6,68 

d 25 75 0,192 6,97 0,393 6,31 

e 0 100 0,192 6,94 0,390 6,53 

f 94 6 0,192 7,16 0,387 6,72 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

La Tabla 4.7 presenta los efectos sinérgicos de los ensayos de PBM de la 

codigestión entre lodos y grasas.  

 

TABLA 4.7 EFECTOS SINÉRGICOS DE LOS ENSAYOS DE PBM 

ENSAYO 
MEZCLA BIOGÁS 

SINERGIA EFECTO 
Lodo (%) Grasa (%) mL/g SV 

PBM a 100 0 227,00 1,00 * 

PBM b 75 25 70,98 0,19 Antagónico 
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TABLA 4.7 EFECTOS SINÉRGICOS DE LOS ENSAYOS DE PBM  

(CONTINUACIÓN…) 

ENSAYO 
MEZCLA BIOGÁS 

SINERGIA EFECTO 
Lodo (%) Grasa (%) mL/g SV 

PBM c 50 50 1 020,72 1,93 Sinérgico 

PBM d 25 75 185,61 0,27 Antagónico 

PBM e 0 100 830,33 1,00 * 

PBM f 94 6 1 001,69 3,79 Sinérgico 

* no representa ningún efecto 
ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

El PBM f presenta un efecto sinérgico significativo, puesto que incrementa la 

producción de biogás casi 3 veces más que la monodigestión del lodo, por lo 

tanto, la codigestión entre lodo y grasa es una buena alternativa para tratar estos 

residuos; sin embargo, es factible siempre y cuando no se exceda el 6 % de 

adición de grasa al sistema.  

 

En consecuencia, a mayor concentración de grasa se obtiene menor producción 

de biogás, esto se puede observar de mejor manera en la Tabla 4.7 en los 

ensayos b y d, debido a que presentan producciones bajas de biogás.      

 

4.4 VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE GRASA Y LODOS   

 

La Tabla 4.8 presenta los valores de potencial eléctrico y calórico generados a 

partir del biogás producido en cada ensayo. Los valores se obtuvieron aplicando 

las Ecuaciones 2.2 y 2.3, ubicadas en la Sección 2.6 
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TABLA 4.8 VALORES DE POTENCIAL ENERGÉTICO DEL BIOGÁS 

PRODUCIDO EN CADA ENSAYO DE PBM 

ENSAYO 
BIOGÁS 

Potencial 

eléctrico 

Potencial 

calórico 

mL/g SV m3 W-h/ día W-h/ día 

PBM a 227,00 0,00004 0,082 0,165 

PBM b 72,98 0,00001 0,025 0,051 

PBM c 1 020,72 0,00020 0,372 0,745 

PBM d 185,61 0,00004 0,067 0,135 

PBM e 830,33 0,00016 0,303 0,606 

PBM f 1 001,69 0,00019 0,364 0,727 

ELABORADO POR: Llumiquinga S., 2018 

 

Según Deublein & Steinhauser, (2008), el contenido energético de 1 m3 de biogás 

se encuentra en el rango de 6,0 a 6,5 kW-h, comparando con los resultados 

descritos en la Tabla 4.8, el biogás obtenido no está dentro del rango, por lo tanto, 

no sería posible utilizar el biogás producido en la codigestión anaeróbica como 

fuente energética.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

· Al realizar la caracterización de los residuos utilizados en la codigestión se 

evidencia una baja concentración de SV en los lodos, y la grasa presentó 

un alto contenido de SV; en cambio el pH de la grasa es ácido, mientras 

que el pH del lodo es básico, por lo tanto, los residuos estudiados se 

pueden complementar entre sí.  

 

· El inóculo presenta una concentración de SV bajo, lo cual no está dentro 

del rango óptimo, sin embargo, al presentar pH neutro, permite tener una 

buena capacidad buffer en el reactor.  

 

· En la prueba de AME se obtuvo un valor menor al reportado en otras 

investigaciones, sin embargo, se utilizó el inóculo para la codigestión y se 

obtuvo una producción de biogás considerable con respecto a otras 

investigaciones realizadas en el mismo campo de estudio.  

 

· Las bacterias metanogénicas presentes en el inóculo estudiado pueden 

tolerar concentraciones de NaCl de hasta 146,19 g/L, si pasan esta 

concentración, el 50 % las bacterias dejan de producir biogás.  
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· La inhibición en los reactores no es afectada por la concentración de NaCl, 

sino por la acidificación del medio, debido a que el pH final es menor que el 

inicial y afecta en la producción de biogás.    

 

· Los ensayos de PBM se estabilizaron, es decir, la reducción de SV fue 

mayor al 70 %, a excepción del PBM d (25 % lodo y 75 % grasa), el cual 

tuvo una reducción de SV de 57 %, debido a la acumulación de AGVs en el 

reactor.  

 

· El PBM con mayor producción de biogás fue el PBM f, (94 % de lodo y 6 % 

de grasa), con una producción total de 1 001,69 mL/g SV, representa un 

efecto sinérgico significativo porque aumentó la producción de biogás en 

2,79 veces más con respecto a la monodigestión del lodo.      

 

· La codigestión de lodos y grasas no produce suficiente cantidad de biogás 

para ser utilizada como una fuente alternativa de energía.   
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

· Realizar los ensayos en proceso continuo, para determinar la producción 

anual de la codigestión. 

 

· Identificar el tipo de bacterias presentes en el inóculo por medio de análisis 

microbiológico y de esta manera determinar la ruta metabólica 

predominante en el proceso.  

 

· Validar el valor de la KI50 utilizando otros ensayos.      

 

· Determinar el porcentaje de CH4 de los PBMs a través de cromatografía de 

gases para determinar la composición del biogás producido. 

 

·  Analizar el digestado de los PBMs para determinar su posible aplicación 

como abono orgánico.  
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