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RESUMEN 

 

  

El estiércol producido por una res equivale al 8% de su peso vivo, cantidad que 

siendo sometida a digestión anaerobia, puede generar biogás como un subproducto 

capaz de producir energía. Es por esto que el objetivo principal de la presente 

investigación es evaluar experimentalmente tres tipos de sistemas de biodigestores 

tubulares de alimentación semicontinua, los cuales fueron sometidos a condiciones 

de temperatura y carga orgánica diferentes, para así observar en qué escenario la 

producción de biogás es más eficiente. 

 

Dentro de la metodología se utilizaron tres sistemas de biodigestores tubulares con 

una capacidad de 50 L cada uno. El primer sistema fue un biodigestor tubular de 

tres metros el cual estaba sometido a condiciones ambientales y alimentado con 

una mezcla de 1:3 de estiércol y agua. El segundo sistema estaba conformado por 

tres biodigestores tubulares de un metro cada uno conectados en serie  y  se 

alimentaba con una mezcla de 1:4 de estiércol y agua, operando a condiciones 

ambientales. El tercer sistema estaba conformado por tres biodigestores tubulares 

de un metro cada uno conectados en serie, donde el segundo biodigestor operaba 

a 37°C mientras que los otros dos operaban a condiciones ambientales. Este  

sistema fue alimentado con una mezcla de 1:3 de estiércol y agua.  

Diariamente se registró la producción de biogás de los tres sistemas de 

biodigestores. Además se realizó a los tres sistemas la prueba del trazador con 

NaCl para obtener características hidráulicas de las estructuras. 

 

En la presente investigación  con las diferentes configuraciones de sistemas de 

biodigestores tubulares se obtuvo que el sistema 3, en el cual dentro de su 

configuración, su parte intermedia operaba a 37 °C produjo un 73,45% más de 

biogás que el sistema 1, el cual solo estaba conformado por un solo biodigestor,  y 

un 112,18% más de biogás que el sistema 2, el cual estaba conformado por tres 

biodigestores tubulares conectados en serie operando a la misma temperatura y 

alimentados con menor carga orgánica. 

 

En cuanto a las variables operacionales se obtuvo que el sistema 1 tiene una 

Producción Específica de Biogás (SBP) máxima de 0,045 [m3 biogás/kg SV] 

operando con una Velocidad de Carga Orgánica (OLR) promedio de 1,311 [kg 

SV/m3*día], alcanzando una Tasa de Producción de Biogás (BPR) máxima de 

0,059 [mbiogás
3 /mbiodigestor

3 ∗ día]. El sistema 2 tiene una Producción Específica de 
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Biogás (SBP) máxima de 0,043 [m3 biogás/kg SV] operando con una Velocidad de 

Carga Orgánica (OLR) promedio de 0,778 [kg SV/m3*día], alcanzando una Tasa de 

Producción de Biogás (BPR) máxima de 0,034 [mbiogás
3 /mbiodigestor

3 ∗ día]. El sistema 

3 tiene una Producción Específica de Biogás (SBP) máxima de 0,098 [m3 biogás/kg 

SV] operando con una Velocidad de Carga Orgánica (OLR) promedio de 1,311 [kg 

SV/m3*día], alcanzando una Tasa de Producción de Biogás (BPR) máxima de 

0,129 [mbiogás
3 /mbiodigestor

3 ∗ día]. 

 

Con respecto a las características hidráulicas de los biodigestores se determinó que 

el sistema 1 poseía cortocircuitos, no tenía espacios muertos y el flujo predominante 

en la estructura es de tipo mezclado. Por otro lado, el sistema 2 y 3 por otro lado 

presentaban espacios muertos y el flujo predominante en las estructuras es de tipo 

mezclado, características que ayudaban a la retención de materia orgánica 

favoreciendo la generación de biogás. 

 

Además se realizó el ensayo de potencial de biometanización del estiércol vacuno 

estabilizado en  tres reactores batch de 500 mL de capacidad, operando a 37 °C 

durante 57 días. Posteriormente se utilizó el consorcio bacteriano de la materia 

resultante para realizar otra vez el ensayo del potencial de biometanización del 

estiércol vacuno, pero esta vez a diferentes temperaturas las cuales fueron: 37 °C, 

23 °C y a temperatura ambiente.  

 

La segunda ronda del ensayo de potencial de biometanización del estiércol vacuno 

a diferentes temperaturas se monitoreó durante 131 días, con el objetivo de evaluar 

la producción de biogás a diferentes condiciones de temperatura para poder 

obtener una idea de la capacidad de adaptación de las bacterias a condiciones 

ambientales diferentes.  

 

Posteriormente se replicó una tercera ronda en la que se operó a las mismas tres 

temperaturas que la ronda anterior. Se usó el material proveniente de la ronda 

antecesora alimentada con estiércol bovino fresco, para observar el 

comportamiento de las bacterias en el transcurso del tiempo durante 64 días. 

 

En relación al ensayo de BPM se determinó que se puede obtener la misma 

cantidad de biogás trabajando a diferentes temperaturas. En el caso del ensayo a 

23ºC se requirió de 177 días, mientras que en el ensayo a 37 °C se necesitaron 46 

días para obtener la misma producción. Es por esto que se concluyó que la 

capacidad de producir biogás por el consorcio bacteriano depende de la 
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temperatura de operación y del tiempo que se le dé a las bacterias para poderse 

adaptar a determinado ambiente. 

 

Por lo antes mencionado se puede concluir que resulta más eficiente trabajar en un 

sistema conformado por varios biodigestores unidos que en un sistema conformado 

por un solo biodigestor. Se llegó a comprobar además, que a más carga orgánica 

la producción de biogás aumenta. 

Así mismo al aumentar la temperatura de operación del sistema, la producción de 

biogás se ve favorecida. 

 

La  producción de biogás de un consorcio bacteriano  depende además del tiempo 

que se le dé al sistema para adaptarse al ambiente de operación. 
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ABSTRACT 

 

 

The manure produced by a beef is equivalent to 8% of its live weight, an amount 

that, being subjected to anaerobic digestion, can generate biogas as a by-product 

capable of producing energy. This is why the main objective of this research is to 

experimentally evaluate three types of semi-continuous feeding tubular biodigester 

systems, which were subjected to different temperature and organic load conditions, 

in order to observe in which scenario the biogas production is more efficient. 

 

Within the methodology, three tubular biodigester systems with a capacity of 50 L 

each were used. The first system was a three meter tubular biodigester which was 

subjected to environmental conditions and fed with a 1: 3 mixture of manure and 

water. The second system consisted of three tubular biodigesters of one meter each 

connected in series and was fed with a 1: 4 mixture of manure and water, operating 

at ambient conditions. The third system was made up of three tubular biodigesters 

of one meter each connected in series, where the second biodigester operated at 

37 ° C while the other two operated at ambient conditions. This system was fed with 

a 1: 3 mix of manure and water. 

The biogas production of the three biodigester systems was recorded daily. In 

addition, the tracer test with NaCl was performed on the three systems to obtain 

hydraulic characteristics of the structures. 

 

In the present investigation with the different configurations of tubular biodigester 

systems, it was obtained that system 3, which within its configuration, its 

intermediate part operated at 37 ° C, produced 73.45% more biogas than system 1, 

the which only consisted of a single biodigester, and 112.18% more biogas than 

system 2, which consisted of three tubular biodigesters connected in series 

operating at the same temperature and fed with a lower organic load. 

 

Regarding the operational variables, it was obtained that system 1 has a maximum 

Specific Biogas Production (SBP) of 0.045 [m3 biogás/kg SV] operating with an 

average Organic Loading Rate (OLR) of 1,311 [kg SV/m3*day], reaching a 

maximum Biogas Production Rate (BPR) of 0.059 [mbiogás
3 /mbiodigester

3 ∗day]. System 

2 has a maximum Specific Biogas Production (SBP) of 0.043 [m3 biogás/kg SV] 

operating with an average Organic Loading Rate (OLR) of 0.778 [kg SV/m3*day], 

reaching a Biogas Production Rate (BPR) maximum of 0.034 

[mbiogás
3 /mbiodigester

3 ∗day]. System 3 has a maximum Specific Biogas Production
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(SBP) of 0.098 [m3 biogás/kg SV] operating with an average Organic Loading Rate 

(OLR) of 1.311 [kg SV/m3*day], reaching a Biogas Production Rate (BPR) maximum 

of 0.129 [mbiogás
3 /mbiodigestor

3 ∗day]. 

 

Regarding the hydraulic characteristics of the biodigesters, it was determined that 

system 1 had short circuits, did not have dead spaces and the predominant flow in 

the structure is of the mixed type. On the other hand, systems 2 and 3 on the other 

hand presented dead spaces and the predominant flow in the structures is of the 

mixed type, a characteristic that helped to retain organic matter, favoring the 

generation of biogas. 

 

In addition, the biomethanization potential test of stabilized cattle manure was 

carried out in three batch reactors of 500 mL capacity, operating at 37 ° C for 57 

days. Subsequently, the bacterial consortium of the resulting material was used to 

perform the test of the biomethanization potential of cattle manure again, but this 

time at different temperatures which were: 37 ° C, 23 ° C and at room temperature. 

 

The second round of the test for the biomethanization potential of cattle manure at 

different temperatures was monitored for 131 days, with the aim of evaluating 

biogas production at different temperature conditions in order to obtain an idea of 

the adaptation capacity of bacteria to conditions. different environments. 

 

Subsequently, a third round was replicated in which it was operated at the same 

three temperatures as the previous round. The material from the predecessor 

round fed with fresh bovine manure was used to observe the behavior of the 

bacteria in the course of time for 64 days. 

 

In relation to the BPM test, it was determined that the same amount of biogas can 

be obtained by working at different temperatures. In the case of the test at 23 ° C, 

177 days were required, while in the test at 37 ° C it took 46 days to obtain the 

same production. This is why it was concluded that the ability to produce biogas by 

the bacterial consortium depends on the operating temperature and the time given 

to the bacteria to be able to adapt to a certain environment. 

 

Based on the aforementioned, it can be concluded that it is more efficient to work 

in a system made up of several linked biodigesters than in a system made up of a 

single biodigester. It was also verified that the more organic load the biogas 

production increases.
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Likewise, by increasing the operating temperature of the system, the production of 

biogas is favored. 

 

The biogas production of a bacterial consortium also depends on the time given to 

the system to adapt to the operating environment. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El estiércol bovino es una fuente de nutrientes y materia orgánica importante, por 

lo que se considera que al tratar adecuadamente este desecho se puede 

aprovechar su capacidad de generar energía. El presente trabajo se basa en la 

comparación de tres biodigestores bajo condiciones de operación diferentes. Los 

factores que presentan mayor probabilidad de hacer que la digestión anaerobia sea 

más eficiente son la temperatura y la carga orgánica con la que se trabaje, ya que 

los microorganismos que se encuentren realizando la degradación y la generación 

de material combustible dependen de dichas condiciones para sobrevivir y para 

poder producir biogás. 

 

En el primer capítulo “Introducción”, se presenta los antecedentes, los objetivos, el 

alcance y la justificación. 

 

En el segundo capítulo “Marco Teórico”, se muestra una breve revisión bibliográfica 

acerca de los desechos ganaderos, su problemática ambiental, y el tratamiento de 

los mismos. También abarca información sobre la biodigestión anaeróbica y sus 

beneficios al tratar estiércol bovino dentro de los tres sistemas de biodigestores 

tubulares a diferentes condiciones. 

 

En el tercer capítulo “Metodología”, se indica la construcción de los biodigestores, 

la caracterización del bovino tanto el estabilizado como el no estabilizado, el ensayo 

del trazador y finalmente se describe la realización del ensayo BPM a diferentes 

temperaturas. 

 

En el cuarto capítulo “Resultados y discusión”, se detalla la cuantificación del gas 

producido por cada uno de los sistemas de biodigestores tubulares, los parámetros 

operacionales de cada sistema, los resultados de los BPM a diferentes 

temperaturas y el resultado del ensayo de cloruro de sodio. 

 

En el quinto capítulo “Conclusiones y Recomendaciones”, se presenta el 

cumplimiento de los objetivos descritos en el plan de del proyecto y 

recomendaciones que servirán para futuros estudios.
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La industria ganadera del Ecuador en el año 2016 registró alrededor de 4.1 millones 

de reses, siendo así, que 52 empresas se dedican a la cría y reproducción de 

ganado bovino para la obtención de pelo y excremento, dando empleo a un 

estimado de 506 personas, mayormente del Guayas y Manabí (CFN, 2017). 

 

Uno de los desechos que ocupa espacio y mayor molestia es el estiércol producido 

por los animales, ya que la cantidad generada en promedio es de 43,2 kg/día por 

res, dato que es variable ya que depende de la clase de res; si es productiva o no 

productiva. Las reses no productivas generan aproximadamente el 48% de las 

excretas que generan las reses en producción (Figueroa et al, 2009). 

 

El estiércol presenta en su composición química elementos como: carbono, 

nitrógeno, potasio, sodio, etc., elementos que determinan la eficiencia de la materia 

para producir biogás por medio de la digestión anaerobia; la relación que se 

presenta entre el carbono y nitrógeno determinará la cantidad de estiércol necesaria  

dentro del biodigestor para obtener mayor eficiencia (Cab et al, 2015). 

 

La digestión anaerobia en uno de los mecanismos que se usa para degradar 

materia y obtener así biogás debido a que presenta mayores ventajas frente a 

tratamientos aerobios, además de obtener un subproducto cuya aplicación es muy 

importante debido a su valor energético (Camacho et al, 2016). 

 

Uno de los biodigestores que más se ha usado debido a su factibilidad económica, 

fácil manipulación y debido a que no se requieren conocimientos especializados, 

son los tubulares, sin embargo, no se han realizado estudios en las que su 

estructura se haya puesto a prueba modificando las condiciones de operación 

(Garfí et al, 2016). 

 

Por lo planteado anteriormente, se busca contribuir con un manejo más inteligente 

del desecho y se propone evaluar la eficiencia de la producción de biogás a partir 

la digestión anaerobia de estiércol bovino por medio de tres sistemas diferentes.  

 

Así se podrá establecer las mejores condiciones de producción de biogás a escala 

laboratorio, aprovechando el potencial energético de dicho desecho. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la eficiencia de la producción de biogás a partir de estiércol bovino 

mediante el uso de biodigestores tubulares modificando la temperatura y carga 

orgánica para establecer el escenario más eficiente de producción. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Caracterizar física y químicamente el estiércol bovino estabilizado y sin 

estabilizar para determinar condiciones iniciales de operación mediante 

ensayos de laboratorio según normas APHA.  

 

● Cuantificar la capacidad que tiene el estiércol estabilizado para producir 

biogás por medio de biometanización a escala de laboratorio, a diferentes 

temperaturas para observar la capacidad de adaptación de las bacterias al 

medio. 

 

● Evaluar la eficiencia individual de cada proceso al modificar la carga 

orgánica y la temperatura de los sistemas de biodigestores tubulares. 

 

 

1.3. ALCANCE  

 

En la presente investigación se pretende evaluar la capacidad que tiene el 

estiércol bovino para producir biogás en sistemas anaerobios, a partir de la 

construcción de tres sistemas conformados por biodigestores con diferentes 

modificaciones como son la temperatura y la carga orgánica. Los resultados de 

los ensayos de BPM a diferente temperatura, sirven para evaluar la producción de 

gas, además de la capacidad de las bacterias involucradas en el proceso para 

adaptarse a diferentes condiciones de operación. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, en muchas fincas y lugares donde se posee ganado vacuno no se 

cuenta con un adecuado sistema para obtener energía del estiércol, simplemente 
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se lo tiene disperso al aire libre provocando malos olores y una mala apariencia al 

lugar por lo que el desecho no tiene una revalorización (Alessandretti, 2011). 

 

Este trabajo aporta información sobre las mejores condiciones en las que se 

puede producir biogás mediante la digestión anaerobia de estiércol bovino en 

biodigestores tubulares de alimentación continua. 

 

Para determinar la eficiencia de la digestión anaerobia es necesario determinar el 

potencial de biometanización de la materia, ya que el ensayo permite predecir el 

funcionamiento del inóculo y sustrato que se piense utilizar en los biodigestores a 

escala real (Cárdenas et al, 2016). 

 

El ensayo de BPM cuantifica la producción de biogás generado por el inóculo o la 

interacción entre sustrato e inóculo en condiciones de operación controladas 

(Parra et al, 2015). 

 

Dichas condiciones de operación son la temperatura, pH que tenga el sistema y 

la relación que se tome en cuenta para el inóculo y sustrato (RIS) (Cárdenas et al, 

2016). 

 

El uso de biodigestores tubulares es muy común debido a las ventajas tanto 

económicas como operacionales. Es por esto que se busca mejorar la estructura 

del biodigestor como tal, trabajando por sectores ya que se obtendría una mayor 

producción específica de biogás y a su vez una mayor tasa de producción de 

biogás diario. Además, se puede observar y diferenciar el tipo de bacterias que se 

encuentran involucradas en el proceso (Babaee & Shayegan, 2011). 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. DESECHOS GANADEROS 

 

Los desechos ganaderos son aquellos residuos generados en las actividades 

propias de la ganadería, agricultura y las diferentes actividades forestales 

respectivamente. Por la alta humedad que contienen los desechos ganaderos, se 

necesitan tratamientos bioquímicos para la producción de biogás y generación de 

abono orgánico (Boné, 2006). 

 

En general los desechos ganaderos están compuestos por estiércol de animales, 

orina, material absorbente, piel del propio animal y restos de alimento no ingerido, 

de los desechos antes mencionados el desecho que presenta mayor problema es 

el estiércol ya que su gestión inadecuada puede producir malos olores, producción 

de nitratos y otros elementos que pueden eutrofizar un cuerpo de agua (Rodriguez, 

2002). 

 

2.1.1. ESTIÉRCOL BOVINO 

 

El estiércol bovino es el nombre con el que se le conoce al excremento producido 

por vacas que generalmente se constituye en su mayoría por desechos orgánicos 

que el animal genera. En general los excrementos de casi todos los animales de 

granja son alcalinos, ya que éstos tienen la capacidad de liberar nitrógeno en forma 

de úrea que al llegarse a descomponer, forma amoniaco (Ignacio, 2014). 

 

La composición de nutrientes que tenga un tipo específico de estiércol depende 

mucho del tipo de animal y su dieta; el bovino por un lado es capaz de liberar la 

mitad de sus nutrientes a través del estiércol dentro de los primeros 365 días, 

mientras que el resto se queda contenido por materia seca que puede o no 

volatilizar al ambiente. (Cuasquer, 2013) 

 

Es por esta razón que la gestión del desecho es importante, además que se puede 

obtener un subproducto de interés común de acuerdo al tratamiento que se aplique 

(Brito et al, 2016). 

 

La producción de biogás es una herramienta que permite minimizar este 

subproducto, cuya aplicación sirve para satisfacer necesidades básicas como son: 

calefacción, cocción de alimentos y producción de electricidad; además el 

subproducto de la producción de biogás es el biol, cuya aplicación es la de 
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fertilizante, el cual posee mejores características que el estiércol fresco o el 

compost ya que la concentración de nutrientes que serían de aporte para el suelo 

es mayor y la probabilidad de propagación de patógenos es menor debido al 

tratamiento térmico que la materia recibe durante la digestión anaeróbica (Branca 

et al, 2014). 

 

2.1.1.1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

 

El estiércol de la vaca es considerado un desecho orgánico altamente contaminante 

debido a los microorganismos y a los nutrientes que lo conforman, este desecho al 

estar en contacto con fuentes de agua, disminuye considerablemente la cantidad 

de oxígeno disponible; al mismo tiempo la cantidad de amonio aumenta provocando 

la muerte de vida acuática y poniendo en peligro la vida terrestre por el consumo 

de dicha agua (García et al, 2009). 

 

El impacto ambiental generado por las excretas bovinas puede llevar a 

consecuencias graves, debido a que el estiércol contiene bacterias patógenas, 

responsables de causar enfermedades como la flojera estomacal y problemas 

gástricos (Pinos et al, 2012). 

 

Otro de los problemas ambientales que provoca la mala gestión del estiércol bovino 

es la producción de metano generado al tener el estiércol expuesto al ambiente, 

estos gases al ser liberados a la atmósfera llegan a ser parte de gases de efecto 

invernadero, los cuales aportan al calentamiento global del planeta; es por esta 

razón que es importante poder capturar dichos gases dándoles así un 

aprovechamiento inteligente mitigando el problema (Bonilla & Lemus, 2012). 

 

2.1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTIÉRCOL BOVINO. 

 

Las características que presenta el estiércol bovino por lo general dependen del 

tiempo que se encuentren almacenados, es por esta razón que es mejor trabajar 

con estiércol fresco, ya que características como materia orgánica o la relación de 

carbono/nitrógeno se pierden con el tiempo y es de gran importancia conservar 

dichos parámetros ya que de éstos depende que la producción de biogás sea 

eficiente (Albanell et al, 1988). 

 

La composición química del estiércol incluye elementos tales como: potasio, calcio, 

magnesio, nitrógeno y fósforo, en porcentajes del: 1.51, 3.21, 0.53, 1.51 y 1,2% 

respectivamente; el resto es considerado materia orgánica y humedad (García et 

al, 2009). 

 

El estiércol bovino aproximadamente pierde el 50% de nitrógeno dentro del 

segundo o tercer día de exposición al ambiente y si es el caso de que exista 
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precipitación puede llegar a perder todo el contenido de nitrógeno y potasio de su 

composición; al ocurrir esto se pierde la capacidad que tiene el estiércol para ser 

usado como abono ya que la relación C/N disminuye lo que provoca que 

posiblemente no exista activación de la micro y macro fauna en el suelo (Cuasquer, 

2013). 

 

2.2. TRATAMIENTOS DE DESECHOS SÓLIDOS ORGÁNICOS. 

 

Se considera desecho sólido orgánico a desechos alimentarios, desechos 

provenientes de plantas, desechos que se encuentren compuestos de cadena de 

carbonos en su estructura interna, en general; sin embargo se excluyen plásticos, 

pieles y derivados del petróleo (Carter et al, 2017). 

 

Es por esta razón que muchas veces por su simplicidad no se realiza ningún tipo 

de aprovechamiento y su disposición final termina siendo en el relleno sanitario 

(MAE, 2019). 

 

La generación de este tipo de desechos es directamente proporcional a la cantidad 

de personas que habitan un lugar específico es por eso que de todos los residuos 

sólidos el 46% de dichos sólidos son de carácter orgánico (Carter et al, 2017). 

 

Una de las primeras opciones por las que opta la población para este tipo de 

desechos es la incineración sin una clasificación previa, donde no solo se quema 

desecho orgánico, si no desechos que al combustionarse generan dioxinas y 

furanos los cuales liberan contaminantes degradando la calidad ambiental del lugar 

(Romero, 2010). 

 

Otra de las opciones más recurrentes son el uso de rellenos sanitarios; en este tipo 

de lugares existen problemas de emisiones líquidas mejor conocidas como 

lixiviados, a parte, se genera metano que solo en algunos casos es aprovechado 

(Giraldo, 2014). 

 

Muchas de las opciones antes mencionadas no cuentan con un aprovechamiento 

final en el que se le dé un uso al desecho; sin embargo existe una forma inteligente 

en el cual se aprovechan este tipo de desechos y es el compostaje y 

virocompostaje. Estos tipos de técnicas provocan la degradación de la materia 

orgánica utilizando microorganismos que a través de mecanismos químicos 

producen compost (Román et al, 2013). 

 

En la Figura 2.1 se observa la formación de compost, que consiste en establecer 

bloques con los residuos cuyas dimensiones son de 3 metros de ancho y 2,4 metros 

de largo y 1,5 metros de alto; los cuales con continuos movimientos, favorecen la 

entrada de oxígeno con el objetivo de obtener fertilizante. En la figura se observa 
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el orden común de los estratos formados por diferentes tipos de materiales a las 

dimensiones antes mencionadas (Chávez & Rodríguez, 2016). 

 
FIGURA 2. 1 PROCESO DE COMPOSTAJE. 

 
FUENTE: Montes, (2010) 

ELABORADO POR: Grijalva (2019) 

 

 

2.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO: DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

La digestión anaerobia es un proceso el cual es tomado en cuenta ya que tiene un 

amplio campo de aplicación; sin embargo son varios los parámetros que influyen 

en la eficiencia del proceso y sus etapas: el pH, la temperatura, el balance de 

nutrientes, los inhibidores y la composición del sustrato, son factores que deben 

mantenerse de acuerdo a la necesidad de los microorganismos que se encuentran 

desarrollando la digestión del desecho (Acosta & Obaya, 2005). 

 

El objetivo de tener la digestión anaerobia como tratamiento secundario para los 

desechos de un proceso es la remoción de materia orgánica soluble lo que hace 

que se considere a este proceso como uno de las soluciones más viables en cuanto 

a gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales (Díaz et al, 2002). 

 

2.3.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El proceso anaerobio consiste en la fermentación microbiana en la ausencia de 

oxígeno, la cual se desarrolla a través de una serie de procesos mayormente 

microbiológicos, los cuales involucran etapas metabólicas específicas de cada 

grupo de microorganismos que sobreviven bajo parámetros físico químicos 
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específicos para producir una mezcla de gases conformado por dióxido de carbono 

y metano (Lorenzo & Obaya, 2005). 

 

Durante el proceso de la digestión anaeróbica, las moléculas complejas como las 

proteínas, lípidos, la lignina y los polisacáridos son descompuestas a moléculas 

mucho más simples y pequeñas para poder dar así productos como los gases 

mencionados anteriormente; todo esto se lleva a cabo en tres etapas, en las cuales 

ocurren reacciones que se llevan a cabo si es que existe una considerable 

población de microorganismos dentro del reactor o digestor (Arhoun, 2017). 

 

Dentro de estas etapas que se mencionan, se encuentran cuatro en las cuales 

ocurre un proceso de bioconversión en donde se obtienen beneficios como la 

obtención de biogás, producción de fertilizantes orgánicos y control de emisiones 

de gas de efecto invernadero. 

La primera etapa a considerar es la hidrólisis, etapa en donde surge la acción de 

enzimas mediadoras para la transformación de materia orgánica soluble y 

componentes aún más grandes como grasas, ácidos nucleicos, entre otros (Parra., 

2015). 

 

La hidrólisis, es la etapa en donde todo el proceso descrito anteriormente es 

desarrollado por bacterias hidrolíticas. La siguiente fase de la digestión anaeróbica 

se conoce como acidogénesis; en esta etapa los compuestos orgánicos solubles 

producto de la etapa previa son transformados en ácidos orgánicos en los que 

principalmente se encuentran el ácido acético, el ácido propiónico y el butírico 

(Lorenzo & Obaya, 2005). 

 

Posteriormente se genera una acidogénesis intermedia la cual se denomina 

acetogénesis, fase que se caracteriza por convertir los productos en ácido acético, 

monóxido de carbono e hidrógeno a través de la oxidación de los ácidos grasos 

cuya cadena sea corta o alcoholes; otro mecanismo común es a través de la 

reducción de dióxido de carbono mediante la utilización de hidrógeno ya que este 

último tiene la capacidad de donar electrones a la reacción (Constanza et al, 2015). 

 

Finalmente se tiene la metanogénesis, fase que ocurre solamente cuando los 

aceptores de electrones se han agotado, aquí es donde el metano y dióxido de 

carbono es producido dependiendo de la disponibilidad de ácido acético o de las 

mezclas de hidrógeno y dióxido de carbono; otra de las posibilidades es que se 

forme a partir de ácido fórmico y metanol. En esta fase las bacterias que actúan 

son las metanogénicas las cuales son definidas dependiendo del sustrato que 

dispongan (García, 2014). 
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En el Figura 2.2 se detalla el proceso de la digestión anaerobia así como los 

compuestos que se forman en cada sub proceso, según lo explicado 

anteriormente. 

 
FIGURA 2. 2 PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

 
FUENTE: Parra R., (2015) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

2.3.2. BENEFICIOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA CON ESTIÉRCOL 

BOVINO. 

 

El proceso de la digestión anaerobia de estiércol bovino presenta una serie de 

beneficios, los cuales no solo benefician al ambiente, si no al sector productivo ya 

que los subproductos que se generan en el proceso incluye tanto  material que 

puede tener valor energético como materia que enriquece el suelo con el objetivo 

de hacerlo más apto para la agricultura (Balboa, 2017). 
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Dentro de lo que se considera como subproducto fundamental en el presente 

trabajo, el biogás que se puede generar en el proceso tiene el poder calórico 

suficiente como para poder generar calor,  electricidad o ambos; desde el punto de 

vista técnico la factibilidad de la producción de electricidad a partir de la digestión 

anaerobia se considera positiva ya que se calcula que la vida útil del proyecto es 

de 20 años y los costos de inversión son relativamente bajos en comparación al 

ahorro que se tiene por el uso de este biocombustible (Blanco et al, 2017). 

 

Otro de los beneficios que produce la digestión anaerobia es un biol que se forma 

a partir de la  degradación de la materia orgánica al final del proceso. El compuesto 

se usa como fertilizante, esto ayuda a reducir la dependencia de fertilizantes 

sintéticos; este fertilizante se encuentra en fase líquida, y contiene 20% de 

proteínas, 20% de potasio y un 14% de nitrógeno, parámetros que se consideran 

positivos para su uso en suelos agrícolas (Salamanca, 2009). 

 

Al gestionar este desecho correctamente, se obtiene además un beneficio 

ambiental, el cual es la disminución de gases de efecto invernadero ya que al 

generar biogás aprovechable, estos gases son capturados por medio del proceso 

de la digestión anaerobia, proceso el cual es veinte veces más eficiente que el 

anaeróbico; a su vez dicho proceso beneficia ambientalmente al reducir la cantidad 

de desechos en general en rellenos sanitarios (Varnero, 2011). 

 

2.3.3. TIPOLOGÍAS DE TRATAMIENTOS ANAEROBIOS. 

 

Existen varios criterios en los que el técnico debe fundamentarse para la selección 

del tratamiento ideal para el desecho sólido que vaya a tratar. En la Tabla 2.1 se 

explica el proceso con el que se va a trabajar y el criterio a tomar para elevar la 

eficiencia del procedimiento (Polanco et al, 2001). 

 
TABLA 2. 1 TIPOS DE TRATAMIENTOS ANAEROBIOS Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 

PROCESO CRITERIO 

Discontinuo-Continuo Forma de alimentar 

Mesófilo-Termófilo Temperatura de 
operación 

Húmedo-Seco Concentración de 
sustrato 

Mezcla completa-pistón Modelo del Flujo 

Una-varias etapas Separación de Fases 

FUENTE: Polanco et al, (2001) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 
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En un sistema discontinuo, la alimentación se realiza una sola vez y se mantiene al 

reactor cerrado durante el tiempo de retención, como se puede observar en la 

Figura 2.3, el sistema cuenta con una zona de carga y una de descarga; se tiene 

una evolución en cuanto a la concentración de microorganismos, esto quiere decir 

que dentro de este sistema se tiene las fases de latencia, estacionalidad, 

decrecimiento y crecimiento exponencial; lo que se considera una curva típica; en 

este sistema además la producción de gas sigue exactamente la misma tendencia 

lineal creciente y no se considera un tiempo de retención, más bien se establece 

un tiempo de digestión (Campos & Flotats, 2004). 

 
FIGURA 2. 3 SISTEMA ANAEROBIO DISCONTINUO. 

 
 FUENTE: Campos, Flotats, (2004) 

 ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Por otro lado en un sistema continuo, el sustrato con el que se trabaja entra y sale 

en una misma cantidad y se trabaja en una sola etapa como en varias. En la Figura 

2.4 se observa que la carga del reactor se encuentra en la parte inicial de la 

estructura y la zona de descarga en su opuesto, además contiene válvulas por las 

cuales es factible extraer el gas generado; en el de una sola etapa, todos los 

procesos por los que pasan los microorganismos se llevan a cabo en el mismo 

reactor al mismo tiempo; teniendo el inconveniente que se trabaja bajo las mismas 

condiciones de operación. Por otro lado, el de varias etapas permite que los 

procesos biológicos se lleven por separado, teniendo la ventaja de obtener mayor 

cantidad de metano y una mayor estabilidad microbiológica, la desventaja es su 

costo y mantenimiento (Basurto, 2013). 
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FIGURA 2. 4 SISTEMA ANAEROBIO CONTINUO. 

 
FUENTE: Basurto, (2013) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Cuando se trabaja en un sistema mesófilo o mesofílico, quiere decir que se está 

trabajando en un rango de temperatura que varía entre los 20°C y 45°C y si por otro 

lado se decide trabajar en un sistema termófilo o termofílico, quiere decir que el 

rango de trabajo es de 45°C a 60°C; la temperatura óptima de cada rango resulta 

difícil de establecer ya que depende mucho del sustrato que se tenga, sin embargo, 

se ha podido establecer que para la mayoría de casos estas temperaturas son de 

37°C para los sistemas mesófilos y 55°C para los termófilos (Lorenzo & Obaya, 

2005). 

 

Los reactores que se utiliza con mucha frecuencia para tratar desechos sólidos son 

los reactores de mezcla completa, por lo general como se observa en la Figura 2.5, 

estos reactores son de forma regulares y cerrados, comúnmente se construyen de 

acero u hormigón armado; dentro de ellos el sustrato es mezclado de manera 

regular con agitadores permitiendo que el sustrato entre en contacto con toda la 

población de bacterias y el sustrato que se esté degradando; estos reactores 

trabajan a velocidades que oscilan en un rango de 2 a 3,5 [kg SV/m3d] (Vivanco et 

al, 2011). 
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FIGURA 2. 5 REACTOR MEZCLA COMPLETA. 

 
FUENTE: Vivanco et al, (2011) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

El reactor anaerobio de flujo pistón maneja una velocidad similar a la de la mezcla 

completa y su configuración es parecida a la de un filtro anaerobio ya que los 

desechos pasan a través de un medio en estado sólido o lecho filtrante en el cual 

se adhiere una película formada por una comunidad microbiana que trabaja en 

ausencia de oxígeno; esto logra que el sistema consuma la materia orgánica de 

forma progresiva en cámaras separadas, este régimen hace que el contacto de lo 

que se piense degradar con la biomasa aumente y el sistema sea más eficiente 

(Cubillos, 2006). 

  

Otro de los sistemas que se toma en cuenta es por etapas, este tipo de sistema 

como se observa en la Figura 2.6, consiste en un primer reactor que trabaja con un 

tiempo de retención muy elevado con el objetivo de favorecer a la hidrólisis seguido 

de otro reactor en cual trabajo con un tiempo de retención bajo en el cual se toma 

en cuenta la digestión de materia orgánica disuelta y la producción de ácidos 

producidos dentro de la primera etapa; este tipo de sistemas es muy eficiente para 

tratar frutas, verduras, residuos sólidos urbanos, etc. ya que la etapa limitante de 

este tipo de residuos es la hidrólisis (Campos & Flotats, 2004). 
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FIGURA 2. 6 SISTEMA ANAEROBIO POR ETAPAS. 

 
FUENTE: Campos & Flotats, (2004) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

2.3.4. BIODIGESTORES 

 

Un biodigestor es un contenedor cerrado, térmico e impermeable, en su interior se 

deposita el material orgánico a fermentar. Los biodigestores pueden incluir una 

cámara de carga y nivelación de agua residual antes del reactor (Pérez, 2010).  

 

La clasificación de los biodigestores depende del tipo de flujo con el que trabajen y 

del presupuesto que se tenga, ya que estos son los factores que influenciarán 

directamente en la construcción de las estructuras puesto que el material de 

construcción y la obra civil que se requiera puede ser muy compleja como puede 

ser muy sencilla (Flores, 2014). 

 

Por lo general los biodigestores más usados son los de tipo de flujo semicontinuo. 

El biodigestor chino es una estructura que cuenta con el domo fijo, este reactor 

consta de una cámara de gas-firme que está construida con ladrillos u hormigón; 

sus hemisferios se encuentran unidos por lados rectos y la superficie interior se 

encuentra sellada por varias capas delgadas de mortero para asegurar su firmeza. 

El tiempo de retención con el que trabaja este tipo de biodigestores es de uno a dos 

meses y se requiere que su limpieza sea anual para eliminación de lodos (Almanza, 

2016).  

 

Su estructura se puede apreciar de mejor manera en la Figura 2.7. 
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FIGURA 2. 7 BIODIGESTOR CHINO. 

 
FUENTE: Olaya, (2009) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

El biodigestor de Taiwán tubular también es uno de los biodigestores que operan 

semicontinuamente; para su construcción se utiliza PVC o PET, el volumen con el 

que se trabaja comúnmente es de 6 m3, es un biodigestor de bajo costo, ya que 

sus partes constan de una cámara de digestión, un medidor de gas y un tanque de 

sedimentación todo en una sola unidad. El sustrato no ocupa todo el volumen del 

biodigestor ya que se deja un espacio libre en la estructura para que el gas pueda 

ubicarse en dicho espacio; la estructura se puede observar en la Figura 2.8 

(Savedra et al, 2017). 

 
FIGURA 2. 8 BIODIGESTOR TIPO TAIWANÉS O TUBULAR. 

 
FUENTE: Apolo, (2015) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 
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Dentro de este tipo de biodigestores de flujo semicontinuo se encuentran los 

biodigestores tipo Hindú, los cuales cuentan con una cúpula móvil, este tipo de 

biodigestores requieren de personal capacitado para su construcción lo que hace 

costosa su implementación; su estructura es cilíndrica y se entierran,  por lo general 

se usa concreto y varilla para su montaje (Flores, 2014). 

 

La carga habitual de este tipo de biodigestores es de una vez al día y su volumen 

dependerá del tiempo de retención. La cantidad de biogás que producen este tipo 

de biodigestores es constante si es que las condiciones de operación se mantienen 

igualmente constantes  (Almanza, 2016).  

 

Su estructura se puede observar de mejor manera en la Figura 2.9. 

 
FIGURA 2. 9 BIODIGESTOR TIPO HINDÚ. 

 
FUENTE: Corona, (2007) 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Para finalizar con esta clasificación, se tiene los biodigestores tipo batch, los cuales 

son de flujo discontinuo ya que son aparatos que se encuentran sellados 

herméticamente; es decir que se carga, sucede la digestión y posteriormente se 

vacía totalmente para cargarlo nuevamente (Flores, 2014). 

 

Este tipo de biodigestores es aplicable para situaciones específicas, como por 

ejemplo, para materias primas que tienen problema en el manejo dentro de un 

sistema continuo o semicontinuo o materias que difícilmente se pueden digerir 

metanogénicamente; este tipo de aparatos está destinado a zonas agropecuarias 

ya que el uso a escala doméstica no es práctico (Varnero, 2011). En la Figura 

2.10 se observa la estructura de un biodigestor tipo batch. 
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. 
FIGURA 2. 10 BIODIGESTOR TIPO BATCH. 

 
TOMADA POR: Grijalva, (2019) 

 

2.3.5. PARÁMETROS DE CONTROL. 

 

Existen parámetros de control para asegurar el funcionamiento óptimo de la 

estructura, tanto características del sustrato como las condiciones de operación son 

temas importantes y éstas son: 

 

- La temperatura que se encuentra operando el biodigestor 

- pH que registra el sustrato 

- Dilución a la que el sustrato se encuentra ingresando al biodigestor 

- Tiempo de retención 

- Sólidos Volátiles y Totales que entran en la alimentación 

- Demanda Química de Oxígeno de la materia prima 

- Alcalinidad de la materia prima y su relación con AGV´s 

- Salinidad del sustrato 

- Salida del biogás 

 

De los parámetros antes mencionados se hace un análisis previo para poder 

establecer qué tipo de mejora se puede implementar al sustrato para así obtener 

mayor cantidad de biogás (Martínez, García, 2016). 

 

Así mismo la estructura como tal debe ser monitoreada revisando posibles fugas; 

la temperatura a la que se encuentra operando y las salidas de biogás, así como 

donde se esté recolectando el subproducto obtenido (Jiménez, 2012). 
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2.4. POTENCIAL DE BIOMETANIZACIÓN. 

 

El potencial de biometanización o también conocido por su nombre en inglés 

Biochemical methane potential (BMP) es un ensayo que tiene como objetivo 

principal la cuantificación de la cantidad de metano generado por masa de sustrato 

dentro de un reactor batch tomando en cuenta los sólidos volátiles presentes; este 

ensayo se realiza para poder evaluar la viabilidad del proceso anaerobio y así tener 

una idea de los parámetros con los que se puede trabajar para producir metano 

eficientemente, además de saber el tiempo que el consorcio microbiano se adapta 

y la fracción de materia que se degrada (Castro et al, 2016). 

 

La biometanización es considerada naturalmente como un proceso biológico 

anaerobio, en donde la materia orgánica actúa como nutriente de una serie de 

microorganismos anaerobios que al descomponerse generan como producto final 

una mezcla de gases conocida comúnmente como biogás, el cual está compuesto 

de metano y dióxido de carbono (Santos, 2008). 

 

Existen factores de los cuales el ensayo depende, tales como el método de análisis 

que se aplique, el tipo de inóculo que se utilice, las condiciones ambientales a las 

que se trabaje ya que el método no se encuentra estandarizado aún, por lo que se 

hace muy complicado la comparación de resultados si es que no se sigue la 

metodología planteada por un autor específico (Angelidaki, 2009). 

 

La estandarización utilizada en el presente trabajo fue realizada por Holliger et al., 

(2016) en la que se especifica los siguientes pasos: 

 

- Los sólidos volátiles que registra el inóculo deben estar entre 10 y 60 g/L. 

- Los ensayos deben constar con una tripleta de cada muestra a evaluarse. 

- Se debe realizar un blanco, el cual debe contener únicamente el inóculo. 

- Debe existir un espacio libre en la parte superior de la botella que representa 

el 20-30% del volumen total del reactor batch. 

- El ensayo habrá culminado cuando la producción de biogás sea menor al 

1% y tal valor debe registrarse por tres días seguidos. 

- Los valores obtenidos del BPM debe estar expresado como volumen de 

biogás medidos a una temperatura de 273 K y 1 atm de presión por masa de 

sólido volátil (mL/g SV).  

 

2.4.1. PARÁMETROS DE CONTROL. 

 

Uno de los temas más importantes a considerar es el tipo de inóculo que se va a 

utilizar; por tal razón se realiza una previa caracterización fisicoquímica en la que 

se obtienen valores de los siguientes parámetros: 

- Sólidos Totales 
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- Sólidos Volátiles 

- Alcalinidad Total 

- Ácidos Grasos Volátiles 

- pH 

- DQO 

- Salinidad y Conductividad 

 

De los parámetros antes mencionados los más importantes son los sólidos, ya que 

ambos parámetros indican el contenido de biomasa a degradar y por ende si se va 

a producir o no metano (García K., 2009). 

 

Por otro lado, los demás parámetros indican características como la capacidad 

buffer, cantidad de ácidos presentes y la acidez o basicidad del inóculo; parámetros 

que muestran si existe algún tipo de interferencia en la generación de metano 

(Parra et al, 2015). 

 

Los sustratos a usar, al igual que el inóculo, se deben caracterizar para constatar 

que no exista ningún tipo de interferencia dentro del ensayo; los sustratos más 

utilizados debido a la cantidad de nutrientes que tienen son los residuos de origen 

agroindustrial, lodos de plantas de tratamiento y como en este caso, estiércol 

(Arhoun, 2017). 

 

Caracterizado todo se procede a determinar los parámetros externos con los que 

se va a llevar a cabo el ensayo. La temperatura es uno de ellos, para este 

parámetro existen tres rangos de operación; estos son: psicrofílicos (T<20°C), 

mesofílicos (20°C<T<45°C) y termofílicos (T>45°C) (Llamas, 2015). 

 

Es necesario establecer el RIS que es la relación en la que inóculo y el sustrato se 

encuentran presentes en los reactores; esto se determina por medio de la 

cuantificación de la concentración de los sólidos volátiles que tenga tanto el inóculo 

como el sustrato; bibliográficamente se recomienda que este parámetro se 

encuentre entre 1,5 a 2 (Parra, 2015). 

 

Durante la cuantificación de biogás producido diariamente se requiere agitar los 

reactores previamente, esto se debe realizar de forma manual ya que de esta 

manera no se reduce la producción de biogás y tampoco se rompe las agrupaciones 

sintróficas entre los organismos que estén involucrados en el proceso (Angelidaki, 

2009). 

 

 Previo a cerrar herméticamente los reactores donde se va a realizar el ensayo es 

necesario constatar que el pH se encuentre entre 6,8 y 7,2 ya que es necesario 

neutralizar la actividad de ácidos que posiblemente se encuentren formando parte 

del inóculo o del sustrato (Holliger, 2016).   
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La duración del ensayo debe ser hasta que la cantidad reportada sea igual o 

menor al 1% del gas acumulado desde el día uno; por lo general el ensayo dura 

entre uno o dos meses,  dependiendo de la calidad del sustrato y el aporte que 

éste dio para la generación de biogás por parte de las bacterias (Holliger, 2016).   

 

 

2.5. NORMATIVA LEGAL APLICABLE. 

 

En la Tabla 2.2 se encuentran los documentos legales que amparan la actividad 

realizada en la presente investigación 

 
TABLA 2. 2 NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR APLICABLE 
A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 

Documento 
Legal 

Artícul
o 

Texto 

CONSTITUCIÓ
N 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 al agua.  

259 Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del 
ecosistema amazónico, el Estado central y los 
gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 
políticas de desarrollo sustentable que, 
adicionalmente, compensen las inequidades de su 
desarrollo y consoliden la soberanía.  

395 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de 
desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 
de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 
de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras.  
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408 .El Estado garantizará que los mecanismos de 
producción, consumo y uso de los recursos naturales 
y la energía preserven y recuperen los ciclos 
naturales y permitan condiciones de vida con 
dignidad. 

413 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 al agua 

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. 

12  Son obligaciones de las instituciones del Estado del 
Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el 
ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 
competencia, las siguientes: 
e) Regular y promover la conservación del medio 
ambiente y el uso sustentable de los recursos 
naturales en armonía con el interés social; mantener 
el patrimonio natural de la Nación, velar por la 
protección y restauración de la diversidad biológica, 
garantizar la integridad del patrimonio genético y la 
permanencia de los ecosistemas;  
f) Promover la participación de la comunidad en la 
formulación de políticas para la protección del medio 
ambiente y manejo racional de los recursos naturales. 

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, 
diversificadas y de bajo impacto ambiental 

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 
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naturales o jurídicas, las siguientes políticas 
generales: 
 
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;  
6. El fomento de la investigación, desarrollo y uso de 
las mejores tecnologías disponibles que minimicen los 
impactos al ambiente y la salud humana; 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 o 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 

ACUERDO 
MINISTERIAL 
061 REFORMA 
DEL LIBRO VI 
DEL TEXTO 
UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA, 
(2015) 

234 Es un compendio de actividades, acciones y procesos 
que facilitan, complementan, o mejoran las 
condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier 
obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de 
contaminación, y aportan en el manejo, mitigación, 
reducción o prevención de los impactos ambientales 
negativos. Aquellas políticas 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 otras), pueden ser consideradas un 
ejemplo de buenas prácticas ambientales. 

235  Uso eficiente de recursos.- Entiéndase como uso 
eficiente el consumo responsable de materiales, 
energía, agua y otros recursos naturales, dentro de 
los parámetros establecidos en esta norma y en 
aquellas aplicables a esta materia. 

238  Obligaciones generales para la producción más 
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limpia.- Todas las instituciones del Estado y las 
personas naturales, jurídicas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades se obligan, según corresponda a: 
 
b) Propender a la optimización y eficiencia energética  
c) Prevenir y minimizar la generación de cargas 
contaminantes, considerando el ciclo de vida del 
producto d) Fomentar procesos de mejoramiento 
continuo que disminuyan emisiones y descargas. 
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. Se fomentará y fortalecerá en el marco de 
lo establecido en este Libro y en la aplicación de otros 
mecanismos pertinentes, la diversificación de 
tecnologías limpias 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 

FUENTE: Constitución del Ecuador, 2008; MAE, 2004 (Ley de gestión ambiental); MAE, 2015 

(Acuerdo Ministerial 061); MAE, 2017 (Código Orgánico del Ambiente) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DEL ESTIÉRCOL 

BOVINO EN MEZCLA. 

 

La caracterización del sustrato escogido, en este caso estiércol bovino, se realizó 

en el Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil 

y Ambiental y en el Laboratorio de Termodinámica de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Se hizo la caracterización físico química del estiércol bovino en mezcla 1:3 y 1:4 

para los sistemas de biodigestores 1, 3 y 2 respectivamente; ya que se necesitaba 

monitorear la carga orgánica que recibían dichos sistemas en cada alimentación. 

 

El objetivo de alimentar el sistema 1 y 3 con mayor carga orgánica que el 2, fue 

para probar el objetivo tres del presente trabajo de investigación. 

 

Los ensayos realizados se hicieron bajo las normas APHA y las establecidas por 

Jobling Purseer (2014). 

 

3.1.1. SÓLIDOS TOTALES Y SÓLIDOS VOLÁTILES. 

 

Uno de los parámetros de gran interés fueron los sólidos volátiles ya, que éstos 

indican la cantidad de materia orgánica disponible y por ende se tiene una idea si 

el sustrato escogido puede o no producir biogás (Severiche & Acevedo, 2013). 

 

Los ensayos de sólidos volátiles y totales se realizaron bajo los métodos APHA 

2540 E y APHA 2540 B, respectivamente.  

 

El ensayo se llevó a cabo por triplicado llevando primero a la evaporación de la 

muestra a 105 ± 2 °C para poder determinar sólidos totales, posteriormente se 

calcinó la muestra a 550 ± 2 °C. 

Primero se tararon tres crisoles de una capacidad de 30 mL utilizando una mufla de 

marca Wise Therm durante dos horas a 550 ± 2 °C; transcurridas cinco horas los 

crisoles a temperatura ambiente se pesaron, registrando su peso inicial, luego se 

colocó en cada crisol 15 mL de muestra y se registró el peso.  
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Posteriormente se llevaron los crisoles a una estufa marca Mermmert durante 24 

horas a 105 ± 2 °C  y se registró su peso. Finalmente se colocaron los crisoles en 

la mufla por 2 horas a 550 ± 2 °C, transcurridas 5 horas los crisoles alcanzaron la 

temperatura ambiente y se procedió a registrar su peso. 

 

El valor de los sólidos volátiles y totales se obtuvo utilizando las ecuaciones 3.1 y 

3.2 

 

 

ST (
g

kg
) = 

(𝐶−𝐴) 𝑥 1000

(𝐵−𝐴)
                        (3.1) 

 

SV (
g

kg
) = 

(𝐶−𝐷) 𝑥 1000

(𝐵−𝐴)
                        (3.2) 

 

 

Donde: 

 

A = Peso del crisol vacío (g) 

B = Peso del crisol + muestra (g) 

C = Peso del crisol más muestra (105 ± 2 °C) (g) 

D = Peso del crisol más muestra (550 ± 2 °C) (g) 

 

3.1.2. pH. 

 

Este ensayo se realizó utilizando un multiparámetro marca OAKTON, el cual se 

basa en el principio electrométrico. Previamente se calibró el aparato y se procedió 

a realizar las mediciones; al igual que el anterior ensayo, éste se realizó por 

triplicado. 

 

3.1.3. SALINIDAD Y CONDUCTIVIDAD. 

 

Para poder determinar la salinidad de la muestra se utilizó el método 

potenciométrico por lo cual se hizo el uso de un medidor de conductividad marca 

470 Cond. Meter JENWAY. 

 

Para su uso se calibró el equipo con la solución estándar del propio equipo, 

posteriormente se hizo un lavado del electrodo con agua destilada, para después 

introducirlo en las muestras para obtener el valor registrado. 

 

3.1.4. ALCALINIDAD Y ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES. 
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Se determinó simultáneamente alcalinidad y ácidos grasos volátiles, ya que ambos 

parámetros son capaces de inhibir la producción de biogás. (García et al, 2015) 

 

Para estos procesos primero se centrifugó 30 mL de muestra a 5 000 rpm por 30 

minutos en tubos Falcon de 15 mL en una centrífuga marca HERMLE Z 323. Se 

extrajo el sobrenadante y se midió el pH con un multiparámetro marca OAKTON, 

posteriormente se colocó 5 mL de la muestra en un matraz Erlenmeyer y se 

adicionó 25 mL de agua destilada y se procedió a titular con HCl 0,1 N hasta que la 

muestra registró un pH igual o cercano a 3 y se tomó como dato el volumen gastado 

para dicha titulación. 

 

Para poder determinar la alcalinidad total se hizo la utilizó la ecuación 3.3 

 

 

 

AT (
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
) = 

𝑉𝑔 𝑥 [𝐻𝐶𝑙] 𝑥 50 000

5
                        (3.3) 

 

Donde: 

 

AT = Alcalinidad total (mg CaC𝑂3/L) 

Vg = Volumen gastado de HCl (mL) 

[HCl] = Normalidad del ácido clorhídrico (N) 

 

 

Para determinar la presencia de ácidos grasos volátiles se armó un sistema que 

constaba de un matraz y un condensador adaptado como se observa en la Figura 

3.1; a la muestra se le suministró calor, mediante una plancha de calentamiento 

hasta llevar la muestra a su ebullición durante dos minutos. 
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FIGURA 3. 1 SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE AGV´s. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, 2019 

 

Por último se tituló con NaOH 0,1 N hasta que la muestra registró un pH igual o 

similar a 6,5 y se registró el volumen gastado en la titulación. Se obtuvo la 

concentración de ácidos grasos volátiles utilizando la ecuación 3.4. (Jobling Purser, 

2014) 

 

 

AGV (
𝑚𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐿
) = 

𝑉𝑔1 𝑥 [𝑁𝑎𝑂𝐻]𝑥 60 000

5
        (3.4) 

 

 

Donde: 

 

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

Vg1 = Volumen gastado de NaOH (mL) 

[NaOH] = Normalidad de hidróxido de sodio (N) 

 

3.1.5. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO. 

 

Para este ensayo se utilizó el método APHA 5220 D en el que se oxida la materia 

tanto orgánica como inorgánica en un medio ácido, el medio fue dicromato de 

potasio. 
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Para el procedimiento primero se calentó el digestor HACH a 150 ± 2 °C, 

posteriormente se tomaron 2 mL de muestra y se colocó en un vial de alto rango 

tapándolo y agitándolo, se colocaron en el digestor HACH durante dos horas. 

Finalmente se dejó enfriar y se midió la demanda química de oxígeno en un 

espectrofotómetro marca HACH DR 2700 utilizando el programa #435 DQO rango 

alto (APHA, 2005). 

 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

BIODIGESTORES. 

 

Para el presente trabajo de investigación se construyeron tres sistemas de PVC. El  

sistema 1 estaba conformado por un solo biodigestor de 300 cm de largo y 15,24 

cm de diámetro con una capacidad de 54 L aproximadamente (Figura 3.2 a).  

 

El sistema 2 (Figura 3.2 b)  se conformó por tres biodigestores de 100 cm de largo 

y 15,24 cm de diámetro. Los biodigestores se encontraban enlazados por 

reducciones de 6” a 4” de diámetro y dentro de la pieza se la rellenó con espuma 

flex para reducir el diámetro interno a 1”. La capacidad del sistema era de 54 L 

aproximadamente (Beegroup, 2015).  

 

Finalmente el tercer sistema estaba configurado de la misma forma que el sistema 

2 con la variación que se recubrió con una manta térmica el biodigestor intermedio 

para asegurar que dicha parte mantuviera la materia orgánica a 37 °C (Figura 3.2 

c). 

 

Las entradas y salidas de los sistemas tenían un diámetro de media pulgada y 

constaban de llaves de paso para asegurar la hermetización del sistema. 

 

Se condujo el biogás producido por mangueras de media pulgada de diámetro hacia 

gasómetros colocados cada 100 cm desde la entrada de cada sistema (Beegroup, 

2015).   

 

La Figura 3.2 es un esquema que muestra con mayor detalle los tres sistemas con 

sus partes, además se puede observar las dimensiones de los reactores. 
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FIGURA 3. 2 MODELO EXPERIMENTAL. 

a) 

 
 

b) 

 
 

 

c) 

 
 

a) Sistema 1: Biodigestor tubular de una sola fase. 

b) Sistema 2: Tres biodigestores tubulares conectados en serie, 3 fases 

c) Sistema 3: Tres biodigestores tubulares conectados en serie, 3 fases y 

calentado en la parte intermedia. 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019). 
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3.3. ALIMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

BIODIGESTORES. 

 

La alimentación de los sistemas se realizaba con estiércol bovino fresco obtenido 

de un establo ubicado al sur de la ciudad de Quito. La recolección se daba a las 

7:00 a.m, los días lunes, puesto que la dueña del animal informó  que a esa hora 

se lograba obtener el material lo más fresco posible. Posteriormente se recolectaba 

el estiércol y se lo almacenaba en fundas plásticas contenidas en canecas plásticas 

de 10 L a temperatura ambiente. 

 

La recolección antes descrita se la realizaba cada una o dos semanas para 

asegurar que el material usado fuese lo más fresco posible. 

 

En el presente trabajo se alimentaron los sistemas 1 y 3 en una relación 1:3 de 

estiércol/agua mientras que el sistema 2, en un inicio se alimentó en una relación 

de 1:2, ya que se pretendía analizar el funcionamiento del sistema con una carga 

orgánica alta en comparación a los otros sistemas. Posteriormente la alimentación 

del sistema 2 fue en una relación 1:4, ya que con la mezcla de 1:2, el sistema 

presentaba problemas técnicos haciendo que la estructura se taponara. 

 

El objetivo de establecer una diferencia en la carga orgánica que recibía  el sistema 

2 con respecto a los otros dos sistemas, era cumplir con el objetivo tres del presente 

trabajo. El TRH con el que se trabajó en todos los sistemas fue de 28 días. 

 

Los sistemas se llenaron con 1,71 L de su respectiva mezcla durante los 28 días, 

operando de forma continua. Posteriormente se alimentó de forma semicontínua ya 

que el día domingo no se realizaba carga. La alimentación se la realizaba a las 

08h00 y la lectura del gas se realizaba al finalizar el proceso de carga.  

 

En la Figura 3.3 se puede visualizar los tres sistemas de biodigestores a escala real 

ubicados en el Laboratorio de la Facultad de Química y Agroindustria de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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FIGURA 3. 3 BIODIGESTORES A ESCALA REAL. 

 
TOMADA POR: Grijalva, (2019) 

 

El monitoreo de biogás se hizo mediante la utilización de gasómetros (Marcas: 

Actaris y Humcar de serie G1.6 cuyo rango de operación estaba entre 0,016 𝑚3/ℎy 

2,5 𝑚3/ℎ; Actaris registraba hasta 3 𝑚3/ℎ) que se colocaron a un metro de la 

entrada en el caso del sistema uno y en el caso de los sistemas 2 y 3 a cada metro 

desde el punto de entrada.  

 

En la Figura 3.4 se puede observar el equipo utilizado. 

 
FIGURA 3. 4 GASÓMETROS. 

 
TOMADA POR: Grijalva, (2019) 
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Adicionalmente a cada gasómetro se colocó una columna de agua con la ayuda de 
una botella de plástico de 600 mL la cual se marcó a una altura de 8 cm. Se colocó 
dicha botella para generar un sello de agua que evite que el biogás no sea 
detectado por el gasómetro, ya que para que el gas pueda escapar, debe tener 
cierta presión para poder romper el sello de agua, este rompimiento provocará que 
el paso de biogás por el gasómetro sea registrado. 
 

En la Figura 3.5 se describe el mecanismo usado. 

 
FIGURA 3. 5 COLUMNA DE AGUA EN LA SALIDA DE LOS GASÓMETROS. 

 
TOMADA POR: Gualotuña, (2019) 

 

Durante el primer mes de operación la carga fue continua ya que se alimentaba los 

siete días de la semana, posterior a dicho periodo la alimentación se realizaba seis 

días a la semana suministrando el mismo 1,71 L de mezcla y se descargaba 1,71 

L con ayuda de un balde plástico graduado. 

 

Una vez trascurridos los tres meses de operación desde que se cargó por primera 

vez, los sistemas dejaron de ser alimentados, sin embargo el dato de biogás 

producido se siguió registrando. 

 

Una vez registrado el valor numérico se procedió a estandarizar los datos a 

condiciones normales de presión y temperatura (1 atm y 273,15 K) utilizando la 

ecuación de los gases ideales (PV = nRT), Igualando las condiciones del gas con 

las estándar se obtuvo la ecuación 3.5. 

 

 
𝑃1∗ 𝑉1

𝑇1
= 

𝑃2∗ 𝑉2

𝑇2
                                  (3.5) 

 

 



33 
 

Donde: 

 

𝑃1= Presión atmosférica a condiciones estándar (1 atm) 

𝑃2= Presión atmosférica a condiciones ambientales (0,72 atm) 

𝑉1= Volumen de biogás a condiciones estándar (m3) 

V2= Volumen de biogás a condiciones ambientales (m3) 

𝑇1= Temperatura a condiciones estándar (273,15 K) 

𝑇2= Temperatura a condiciones ambientales (K) 

 

Se registró la cantidad de biogás que producían los sistemas por secciones, sin 

embargo en el cálculo se considera la cantidad total del sistema, ya que no se podía 

asegurar que la cantidad de biogás registrado en una sección fue producido en 

dicha sección.  

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE MONITOREO. 

 

Se establecieron fases de monitoreo con el objetivo de diferenciar los periodos de 

producción de biogás. Se establecieron 4 fases de monitoreo las cuales fueron: 

 

- Iniciación: Los sistemas de biodigestores 1 y 3 fueron cargados durante 28 

días, mientras que el sistema 2 debido a problemas técnicos se cargó por 

tan solo 21 días a las 8:00 a.m. con un volumen de 1,71 L de mezcla según 

correspondía su configuración. 

 

- Estabilización: En esta fase se cargó por 27 días sin embargo la fase duró 

31 días y las mezclas de alimentación fueron 1,71 L según correspondía su 

configuración. 

 

- Optimización: En esta fase se esperaba mayor producción de los sistemas 

ya que se consideraba que el consorcio bacteriano estaba adaptado a las 

condiciones de operación (Constanza et al, 2015). La fase duró 30 días y los 

días de alimentación fueron 27. El volumen de mezcla usada en la 

alimentación fueron de 1,71 L. 

 

- Etapa sin carga: En esta fase no se realizó ningún tipo de carga, sin embargo 

se registró la producción de los sistemas. La fase duró 91 días. 

 

3.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS BIODIGESTORES. 

 

Para poder caracterizar los sistemas se procedió a calcular la tasa de carga 

orgánica que recibían los sistemas. Para la primera variable de operación OLR 

(tasa de carga orgánica (kgSV/Vbiodigestor ∗ día)) se procedió a realizar ensayos de 
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sólidos volátiles semanales del estiércol que ingresaba en solución a los sistemas 

como se explicó en el numeral 3.1.1.  

 

Para el análisis de la variable operacional presente, se realizaba un promedio de 

los valores obtenidos considerando que las fases no tuvieron los mismos días de 

operación ni los mismos días de carga y se procedió a aplicar la fórmula 3.6. 

 

                                               OLR = 
kgSV

Vbiodigestor∗día
                                  (3.6) 

 

 

Donde 

 

OLR = Tasa de carga orgánica (kgSV /m3*d) 

Vbiodigestor = Volumen del biodigestor (m3) 

𝑘𝑔𝑆𝑉= Kilogramos de Sólidos Volátiles añadidos diariamente (kgSV/d) 

 

Posteriormente se procedió a graficar los valores de biogás acumulados por cada 

sistema versus el tiempo usando el programa Excel. Se realizó un gráfico por cada 

fase de monitoreo, exceptuando la fase que no se realizó carga. De la linealización 

de dicho gráfico se obtuvo una pendiente; la cual representaba la constante de 

producción de biogás diario. Este dato sirvió para calcular la SBP (producción 

específica de biogás (mbiogás
3 /kgSV)) con la fórmula 3.7. 

 

 

                                         SBP = 
Volumen de Biogás diario

kgSV
                     (3.7) 

 

Donde 

 

SBP = Producción específica de biogás ( 
mbiogás

3

kgSV
) 

Biogás diario = Biogás promedio generado diariamente (mbiogás
3 /d) 

kgSV= Kilogramos de Sólidos Volátiles añadidos por día de carga (kgSV/d) 

 

 

Finalmente se multiplicaron las variables operacionales explicadas anteriormente 

y se obtuvo la BPR (tasa de producción de biogás diario (mbiogas
3 /mbiodigestor

3 *d)). 

 

                                            BPR = SBP x OLR                          (3.8) 

 

 

Donde 
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BPR = tasa de producción de biogás diario (
mbiogas

3

mbiodigestor
3 ∗d

) 

 

3.4. ENSAYO DEL TRAZADOR. 

 

El ensayo del trazador, es uno de los mecanismos más útiles ya que muestra 

algunas variables necesarias para la caracterización física de la estructura como 

tal, específicamente se puede obtener variables de interés como son los espacios 

muertos y cortocircuitos (CEPIS, 2008). 

 

Para este estudio se tomó en cuenta que la que los sistemas trabajaban como flujo 

pistón y el tiempo de salida del trazador iba a ser muy corto, por lo que se optó por 

trabajar con dosificación instantánea (Gallego, 2002). 

 

Para esta prueba se utilizó lo siguiente: 

 

Reactivos 

- NaCl en grano con una pureza del 98% 

 

Materiales 

 

En la Tabla 3.1 se presenta los materiales que se utilizaron para la prueba del 

trazador 

 
TABLA 3. 1 MATERIALES UTILIZADOS EN ENSAYO DE TRAZADORES. 

MATERIAL CANTIDAD CAPACIDAD 

Probeta 1 50 mL 

Baldes 3 19 L 

Vasos de 
precipitación 

20 50 mL 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Equipos 

- Balanza 

- Multiparamétrico marca 470 Cond. Meter JENWAY 

- Cronómetro 

- Manguera 

 

Previo a la realización de esta prueba se vaciaron y lavaron los sistemas haciendo 

pasar agua, sin embargo no se pudo tener los reactores completamente limpios ya 
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que se habían formado costras de estiércol en las llaves que se encontraban en las 

bases.  

 

Posteriormente se procedió a calcular la masa del trazador conociendo que la 

concentración de trazador en los sistemas debía ser 30 mg/L. Se utilizó la ecuación 

3.9 para dicho paso. 

 

                                  P (kg) = 
V x K x Co

G x 1000
                                   (3.9) 

 

Donde: 

 

P = Masa del trazador por añadir al reactor (kg) 

V = Volumen útil del reactor (m3) 

K = constante de corrección  

 

 

K = 
Peso molecular del NaCl

Peso molecular del Cl
 

 

Donde: 

 

Co = Concentración del trazador (mg/L) 

G = Grado de pureza del trazador 

 

Posteriormente se calculó el volumen de agua que se utilizó para diluir el trazador 

con la ecuación 3.10 tomando en cuenta un coeficiente de dilución de sal en agua 

del 0,359. 

 

                         V (L) = 
𝑃

0,359
                                  (3.10) 

 

Donde: 

 

V = Volumen de agua (L) 

P = Masa del trazador por añadir al reactor (kg) 

 

Más adelante se midió el caudal que se iba a trabajar con el uso del cronómetro y 

la probeta y se tomó la conductividad inicial de los sistemas. 

 

Con el dato obtenido anteriormente se calculó el tiempo de retención teórico con la 

ecuación 3.11  
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                                                    to = 
V

Q
                                             (3.11) 

 

Donde: 

 

V = Volumen de la estructura (m3) 

Q = Caudal (m3/s) 

 

Se procedió a verter la solución salina preparada descrita anteriormente en el 

sistema 1 se y tomó 19 muestras cada 10 segundos y en los sistemas 2 y 3 se 

tomaron  el mismo número de muestras, pero cada 15 segundos.  

 

Para este caso en particular se consideró la mitad del volumen total de los sistemas 

para la aplicación de la ecuación 3.11, ya que la salida que tenían los sistemas para 

desalojar el líquido se encontraban en el centro de la estructura y la primera gota 

de efluente que se registraría sería cuando la estructura se llenara a la mitad. 

 

3.4.1. MODELO SIMPLIFICADO DE LA TEORÍA DE WOLF-RESNICK. 

 

Con los datos descritos anteriormente se tabularon para procesarlos con el método 

de Wolf-Resnick simplificado, restando la conductividad inicial (efluente sin 

trazador) menos la conductividad medida en los tiempos establecidos, relacionando 

dichos datos con la concentración que teóricamente se encontraba en los sistemas.  

 

Posteriormente se construyeron las gráficas C-Co vs Tiempo para poder observar 

el comportamiento hidráulico de los sistemas y observar el recorrido del trazador 

por las estructuras con el objetivo de visualizar si el recorrido fue normal, o tuvo 

complicaciones en su salida (CEPIS, 2008). 

 

Después de lo descrito se procedió a establecer la relación t/to para todos los 

tiempos establecidos y se realizó la sumatoria de C-Co para establecer una relación 

F(t) que representa el porcentaje de la concentración del trazador que salió del 

sistema en un tiempo específico (CEPIS, 2008). 

 

Luego se procedió a graficar 1-F(t) vs t/to  donde se requirió realizar una regresión 

lineal en el programa Excel; con la intersección de dicha recta y la curva graficada 

se obtuvo los valores de los parámetros t/to y t2/to, necesarios para el cálculo de la 

pendiente de la recta mencionada con la ecuación 3.12 

 

                                                   tan α = 
1

t

to
− 

t2
to

                                      (3.12) 

  

Donde: 
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tan α = pendiente de la recta obtenida de la regresión lineal de la gráfica 1-F(t) vs 

t/to. 

t/to = Relación entre el tiempo inicial y el tiempo de retención teórico. 

t2/to = Relación ente t2 y el tiempo de retención teórico. 

 

Con el valor obtenido con la ecuación 3.12 se pudo obtener el porcentaje de flujo 

pistón que registraba el sistema con la ecuación 3.13 (CEPIS, 2008). 

 

     p = 
t

to
tan α

0,435+ 
t

to
tan α 

                                 (3.13) 

 

Donde: 

 

p = porcentaje de flujo pistón. 

t/to = Relación entre el tiempo inicial y el tiempo de retención teórico. 

tan α = pendiente de la recta obtenida de la regresión lineal de la gráfica 1-F(t) vs 

t/to. 

 

El modelo simplificado de la teoría de Wolf Resnick establece que si no existen 

espacios muertos en una unidad la suma de fracciones de flujo debe ser igual a 1, 

por lo que se calculó el porcentaje de flujo mezclado que registraba el sistema con 

la ecuación 3.14. 

 

                                                         M = 1 – p                                      (3.14) 

 

Donde: 

 

M = porcentaje de flujo mezclado 

p = porcentaje de flujo pistón. 

 

Luego se realizó la gráfica Tiempo vs F(t) en donde se realizó una regresión lineal, 

la cual se obtuvo una ecuación que permitió calcular los tiempos en los que el 10%, 

el 50% y el 90% del trazador había salido del sistema, datos que ayudarían a 

calcular el Índice de Morrill con la ecuación 3.15. 

 

           Índice de Morrill = 
Tiempo en que el 90% del trazador salió del sistema

Tiempo en que el 10% del trazador salió del sistema
         (3.15) 

 

El índice de Morrill establece que si el flujo fuese pistón la curva descrita por la 

gráfica Tiempo vs F (t) sería una línea horizontal y el resultado numérico del índice 

fuese 1 pues todo el trazador saliera del sistema en el tiempo de retención teórico 

y no antes (CEPIS, 2008). 
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Para la determinación del flujo predominante en los sistemas, de los cortocircuitos 

hidráulicos y de los espacios muertos se usaron los criterios establecidos por el 

modelo simplificado de la teoría de Wolf-Resnick, los cuales son los siguientes: 

 

- Si la relación entre el primer tiempo en el que se registró un valor de 

conductividad y el tiempo de retención teórico (ti/to) es menor a 0,3, se 

piensa que existió un cortocircuito hidráulico, el cual es el paso directamente 

del trazador desde la entrada del sistema hasta su final. 

- Si la relación entre el tiempo en que el 50% del trazador salió del sistema y 

el tiempo de retención teórico (tm/to) es menor a 1 se asume que existen 

cortocircuitos hidráulicos, por otro lado si el valor es mayor a la unidad se 

asume que existen zonas dentro del sistema en que el trazador estuvo 

mucho tiempo retenido, lo que se denomina espacios muertos. 

- Cuando la relación entre los tipos de flujos (pistón y mezclado) es igual a la 

unidad existe únicamente flujo pistón, pero si la relación tiende a 0 entonces 

el flujo predominante es el mezclado. 

- Cuando la relación entre el tiempo en que se registró la mayor concentración 

del trazador en el efluente y el tiempo de retención teórico se aproxima a 1 

(tp/to) y además el tiempo inicial en que el trazador fue monitoreado en el 

efluente y el tiempo de retención teórico es mayor a 0,5 (ti/to) se puede llegar 

a la conclusión que existe flujo pistón como flujo predominante y si es que 

se aproxima a 0, el flujo predominante es el mezclado. 

- Si la relación entre la mitad del tiempo del tiempo en que se registró la mayor 

concentración del trazador en el efluente y el tiempo de retención teórico 

(tp/to) se aproxima a 0,7 el flujo predominante es mezclado, si se fuese igual 

al cociente de inyección, el flujo sería pistón. 

- Índice de Morrill. 

 

 

3.5. ESTABILIZACIÓN DE ESTIÉRCOL BOVINO. 

 

El estiércol utilizado para esta parte de la investigación se obtuvo de la forma que 

se menciona en el literal 3.3. 

 

La estabilización del estiércol se realizó para poder realizar el ensayo BPM ya que 

se requería la previa digestión de materia orgánica, tal que los sólidos volátiles 

resultantes estuviesen en el rango de 20-10 gr SV/kg (Angelidaki, 2009).  

 

Para realizar la estabilización se procedió a trabajar en una botella plástica de 6 L 

de capacidad, la cual se adaptó una válvula de venoclisis para permitir el escape 

de gas generado (Figura 3.6). La botella se colocó a baño maría en una tina plástica 

junto con calentadores de agua a una temperatura de 37 ± 2 °C durante un periodo 
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de 10 meses, ya que se esperaba que el estiércol estabilizado utilizado registrase 

un valor de sólidos volátiles en el rango antes mencionado (Raposo et al, 2012). 

 
FIGURA 3. 6 SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN. 

 
TOMADA POR: Grijalva, (2019) 

 

3.5.1. CARACTERIZACIÓN DEL ESTIÉRCOL ESTABILIZADO. 

 

La caracterización del estiércol estabilizado, se realizó en el Laboratorio Docente 

de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental y en el 

Laboratorio de Termodinámica de Ingeniería Química y Agroindustria.  

 

Los ensayos realizados se hicieron bajo las normas APHA y las establecidas por 

Jobling Purseer (2014). 

 

3.5.1.1. SÓLIDOS TOTALES Y SÓLIDOS VOLÁTILES. 

 

Los ensayos para determinar los sólidos totales y volátiles para el estiércol 

estabilizado se realizaron como se detalla en el literal 3.1.1. 

 

3.5.1.2. pH. 

 

La medición de pH del estiércol estabilizado se realizó mediante el procedimiento 

descrito en el literal 3.1.2. 
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3.5.1.3. SALINIDAD Y CONDUCTIVIDAD. 

 

El procedimiento para determinar la salinidad y conductividad del estiércol 

estabilizado se encuentra detallado en el literal 3.1.3. 

 

3.5.1.4. ALCALINIDAD Y ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES.   

 

La Alcalinidad y los Ácidos Grasos Volátiles del estiércol estabilizado se 

determinaron mediante el procedimiento descrito en el literal 3.1.4. 

 

3.5.1.5. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO. 

 

Se estableció la Demanda Química de Oxígeno del estiércol estabilizado bajo el 

procedimiento detallado en el literal 3.1.5. 

 

 

3.6. ENSAYO BPM. 

 

El ensayo BPM (Biochemical Potential Methane) es una prueba realizada en 

reactores tipo batch y su objetivo es evaluar el proceso anaerobio que desarrollan 

residuos orgánicos para producir metano, adaptación al medio por medio del 

consorcio bacteriano y fracción de materia capaz de ser degradable (Castro et al, 

2016). 

 

El objetivo de este ensayo fue determinar cuál era la producción máxima de biogás 

por parte de la materia prima con la que se trabajaba en los sistemas de 

biodigestores y observar la capacidad de adaptación del consorcio bacteriano a 

trabajar en parámetros operacionales específicos. 

 

3.6.1. PRIMERA RONDA.  

 

Se empezó realizando una ronda de BPM previo en el cual solo se contaba 

únicamente con estiércol estabilizado. El ensayo se realizó en reactores batch para 

los cuales se ocuparon tres frascos de vidrio autoclavables de 500 mL.  

 

Se colocó el estiércol bovino estabilizado, gaseándolo con N2 al 99,9% durante dos 

minutos, para de esa manera asegurar el ambiente anaerobio y finalmente 

colocarlos en la incubadora a 37 °C.  

 

Para asegurar las condiciones de temperatura se utilizó una incubadora marca 

POL-EKO-APARATURA SP.J. Tipo: SLN 115 STD. 
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Los BPM operaron bajo los parámetros de control que se observan en la Tabla 3.2. 

 
TABLA 3. 2 PARÁMETRO DE CONTROL DE BPM, PRIMERA RONDA. 

PARÁMETRO UNIDA
D 

VALOR 

Volumen de 
estiércol 

estabilizado 

mL 400 

Volumen de 
operación 

mL 400 

Temperatura °C 37 

Tiempo de 
retención 

días 63 

Sólidos Totales  g ST/kg 29,05 

Sólidos Volátiles g SV/kg 20,28 

 ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Para la determinación de la cantidad de gas se utilizó un sistema que constaba de 

una probeta invertida, una manguera PVC de 1/8” de diámetro y 80 cm de largo, 

conectada a una llave de 3 vías junto con una aguja hipodérmica adherida en un 

corcho de nitrilo, previamente acoplado a la botella de vidrio. 

 

El sistema funcionaba por desplazamiento de volumen para lo cual se ocupó una 

solución ácida de HCl de concentración [0,01] N y pH igual a 2, saturada con NaCl 

al 75%; se ocupó dicha solución ya que ésta es capaz de retener el 99% de metano 

en la parte superior de la columna y absorber el 92% de dióxido de carbono. Lo 

antes mencionado se muestra en la Figura 3.7. 

 

En este ensayo no se contó con un blanco, por lo que lo que se medía era biogás 

residual. 
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FIGURA 3. 7 SISTEMA DE MEDICIÓN DE GAS. 

 
  TOMADA POR: Grijalva, (2019) 

 

Posterior a la ronda de BPM mencionadas anteriormente se mezcló el contenido de 

las botellas para realizar otra ronda bajo condiciones de operación diferentes. 

 

3.6.2. SEGUNDA RONDA. 

 

La segunda ronda corresponde a tres ensayos por triplicado diferentes. En los tres 

casos no se utilizó de un blanco ya que se utilizó como inóculo la materia resultante 

de la primera ronda, es decir el resultado del ensayo del biogás residual. Como 

sustrato, en esta ronda se empleó estiércol bovino fresco. Las cantidades en que 

ambos elementos estuvieron presentes en los reactores batch lo determinó la RIS, 

la cual fue calculada con la ecuación 3.16. 

 

                 RIS = 
[SVi] x Vi

[SVs] x Vs
                                (3.16) 

 

 

Donde: 

 

RIS = Relación inóculo sustrato (
g SV inóculo/L

g SV sustrato/L
) 

 

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

Vi = Volumen fijo del inóculo (mL) 
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[SVs] = Concentración de SV del sustrato (g SV/L) 

Vi = Volumen fijo del sustrato (mL) 

 

Los cálculos de este parámetro se encuentran en el Anexo IV.7. 

 

Para el primer grupo se escogió trabajar a 37 °C ya que esta temperatura es la 

óptima para ensayos de biometanización ya que las bacterias generan mayor 

cantidad de metano, esto se debe a que se está trabajando en rangos mesófilos 

(Llamas, 2015). 

 

Para el segundo grupo se escogió trabajar a 23°C ya que esta temperatura aún se 

encontraba en el rango mesófilo lo que significa que existe un crecimiento 

bacteriano óptimo y por ende se produce una cantidad considerable de metano 

(Llamas, 2015). 

 

Para asegurar las condiciones de temperatura requeridas, se almacenó las botellas 

en una tina plástica en baño maría con un calentador de agua de 10 galones para 

que la temperatura del sistema sea entre 24-25 °C, como se puede observar en la 

Figura 3.8, siempre asegurando con ayuda de un termómetro de mercurio que la 

temperatura no variara más de dos grados. 

 
FIGURA 3. 8 SISTEMA DE CALENTAMIENTO A 23 °C. 

 
TOMADA POR: Grijalva, (2019) 

 

Para el último grupo se escogió trabajar a temperatura ambiente ya que se buscaba 

observar el comportamiento del consorcio bacteriano a condiciones comunes del 

ambiente de operación, en comparación a los otros grupos.   
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Este ensayo se realizó en reactores batch, para los cuales se ocuparon tres frascos 

de vidrio autoclavables de 100 mL por grupo, los cuales operaron bajo los 

parámetros de control que se observan en la Tabla 3.3. 

 
TABLA 3. 3 PARÁMETRO DE CONTROL DE BPM, SEGUNDA RONDA. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Volumen de estiércol 
estabilizado 

mL 95,9 

Cantidad de estiércol 
fresco añadido 

g 4,1 

Volumen de operación mL 80 

Tiempo de retención días 131 

Sólidos Totales de 
Estiércol Estabilizado 

g ST/kg 17,76 

Sólidos Volátiles de 
Estiércol Estabilizado 

g SV/kg 12,93 

Sólidos Totales de 
Estiércol 

g ST/kg 181,69 

Sólidos Volátiles de 
Estiércol  

g SV/kg 151,16 

RIS g SV inóculo/L

g SV sustrato/L
 

2 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

La relación entre inóculo y sustrato que se ocupó fue de 2, ya que según Holliger, 

(2016) es la óptima para este ensayo. 

 

En la bibliografía seleccionada se establece que el ensayo puede parar hasta que 

se registre la producción de biogás menor al 1% y tal valor debe registrarse por tres 

días seguidos, sin embargo el ensayo continuo hasta obtener un 0% de producción 

de biogás. 

 

Las mediciones del volumen de biogás se realizaron diariamente a las 08h00. Cada 

que se registraba el valor de biogás producido se monitoreaba la temperatura en 

ese instante, con ayuda de un Termohigrómetro marca Taylor Modelo 1732, Serie 

E-03772. 

 

Para la normalización de todos los datos se ocupó la ecuación 3.5 descrita en el 

literal 3.4. 
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Posteriormente se obtendría la cantidad de final de biogás que produjeron los 

reactores batch, dicha cantidad se dividió para los kg de sólidos volátiles que 

entraron en cada botella y así se obtuvo un valor estándar comparable (Cuetos et 

al, 2010).  

 

3.6.3. TERCERA RONDA. 

 

Culminado el periodo descrito en el literal anterior, se procedió a elaborar una nueva 

ronda en la que se replicó la segunda ronda manteniendo las temperaturas de 

operación de los tres grupos. 

  

Se mezcló el contenido de las tres botellas que pertenecían a cada grupo, 

obteniendo un volumen de 253 mL de nuevo estiércol estabilizado por tripleta. Se 

dividió dicho volumen para tres botellas y elaborar una última ronda de BPM, en la 

que tampoco se contaba con un blanco por la razón explicada en el literal 3.6.2.  

 

Este ensayo se realizó en reactores batch, los cuales operaron bajo los parámetros 

de control que se observan en la Tabla 3.4. 

 
TABLA 3. 4 PARÁMETRO DE CONTROL DE BPM, TERCERA RONDA. 

PARÁMETRO UNIDAD 

VALOR 

37 23 
Temp. 

ambiente 

Volumen de estiércol 
estabilizado 

mL 85 

Cantidad de estiércol 
fresco añadido 

g 4,272 3,658 4,985 

Volumen de 
operación 

mL 80 

Temperatura °C 37 23 
Temp. 

ambiente 

Tiempo de retención días 64 

Sólidos Totales de 
Estiércol Estabilizado 

g ST/kg 18,719 13,835 17,591 

Sólidos Volátiles de 
Estiércol Estabilizado 

g SV/kg 11,076 9,484 12,926 

Sólidos Totales de g ST/kg 146,308 
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Estiércol 

Sólidos Volátiles de 
Estiércol 

g SV/kg 110,205 

RIS 
g SV inóculo/L

g SV sustrato/L
 2 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Tomándose en cuenta el dato del volumen nuevo de estiércol estabilizado se 

calculó el peso del estiércol necesario para alimentarlo, tomando en cuenta una 

RIS de dos utilizando la ecuación 3.16, explicada en el numeral 3.6.2., se armaron 

los sistemas de la misma forma que se realizó en la ronda anterior.  

 

Se mantuvieron los criterios de la ronda anterior para todos los grupos exceptuando 

el tiempo de retención el cuál para este caso fue de 64 días. En este caso el ensayo 

no culminó registrando un volumen de producción de biogás cero debido al tiempo 

estimado para la entrega del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ESTÉRCOL BOVINO UTILIZADO EN LA 

ALIMENTACIÓN. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los valores obtenidos de la caracterización 

fisicoquímica del estiércol bovino diluido. 

 
TABLA 4. 1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTIÉRCOL BOVINO EN SOLUCIÓN. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

1:3 1:4 

Sólidos Totales g ST/kg 59,089 31,907 

Sólidos Volátiles g SV/kg 46,613 26,880 

SV/ST - 0,789 0,843 

pH - 8,063 7,872 

Salinidad g/L 4,200 2,987 

Ácidos Grasos 
Volátiles 

mg CH3COOH/L 1480,000 1080,000 

Alcalinidad Total mg CaCO3/L 2333,333 1973,333 

AGV/AT - 0,634 0,547 

Demanda Química 
de Oxígeno 

mg O2/L 1018,000  965,000 

Conductividad µS/cm 780,000 611,000 

ELABORADO POR: Grijalva, 2019 

 

La relación SV/ST que presenta la materia prima es del 78,9% y del 84,3% lo que 

indica que existe suficiente materia orgánica susceptible a ser biodegradada por lo 

que se esperaba una alta cantidad de biogás producido.  

 

El rango óptimo, para que la digestión anaerobia sea considerada como 

satisfactoria, se encuentra entre 7-8 ya que el proceso en dicho pH se mantiene 

estable (Parra et al, 2015). 
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En este caso específico se obtuvo un pH de 8,063 y 7,872 y lo que se pudo observar 

fue que dentro del proceso de producción de biogás no se tuvo ningún tipo de 

fenómeno de inhibición y la estabilidad del mismo no varió. 

 

El rango de Alcalinidad Total óptimo para que se desarrolle actividad biológica 

satisfactoria está entre 1.500-3.000 mg CaCO3/L y el valor obtenido en la 

caracterización fue de 2.333,33 y 1973,333 mg CaCO3/L, lo que indicaba que la 

actividad biológica era capaz de llevarse a cabo sin ningún problema, sin embargo 

en el caso de la relación que presenta AGV y AT fue de 0,634 y 0,547, las cuales 

son consideradas como altas ya que el rango en que se obtiene un buen 

funcionamiento del reactor está entre 0,2-0,4. El valor obtenido indica que el 

sistema tiende a la acidificación (Acosta & Obaya, 2005). 

 

La salinidad que el estiércol bovino en solución presentó fue de 4,2 y 2,987 g/L, 

valores que indicaban que la materia prima no presentaba interferencia ya que el 

valor es considerado como bajo, la conductividad por otro lado era de 780 y 611 

𝛍S/cm valor que indicó que existían sales disueltas o adheridas a la materia prima 

(Quiroga et al, 2011). 

 

El rango de DQO considerado para poder ser degradada anaeróbicamente es de 

500-15. 900 mg O2/L y los valores  registrados por la materia prima fueron de 1018 

y 965  mg O2/L lo que indica que dicha materia al degradarse, el producto a 

obtenerse mayormente es metano (Acosta & Obaya, 2005). 

 

 

4.2. CUANTIFICACIÓN DEL BIOGAS DIARIO PRODUCIDO POR 

LOS BIODIGESTORES. 

 

4.2.1. FASES DE MONITOREO. 

 

En la Figura 4.1 se muestran las diferentes fases de monitoreo de los sistemas de 

biodigestores.   
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FIGURA 4. 1 PERIODOS DE MONITOREO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS DE LOS 
SISTEMAS DE BIODIGESTORES RESPECTO AL TIEMPO. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En la fase inicial de operación considerada como el primer mes, la alimentación fue 

continua ya que se alimentaba a los sistemas de lunes a domingo y la producción 

de biogás fue aproximadamente constante para todos los sistemas, ya que se 

generaba de 1 a 2 L de biogás diario.  

 

4.2.1.1. FASE DE INICIACIÓN. 

 

Dentro de ese periodo el sistema 2 presentó problemas hidráulicos apreciables ya 

que debido a que la dilución de estiércol/agua 1:2, que se utilizaba era muy densa, 

esto ocasionó que el sistema se taponara. El problema se solucionó haciendo pasar 

aire con la ayuda de una bomba y además cambiando la relación de estiércol/agua 

de 1:2 a 1:4. 

 

La producción de biogás fue aproximadamente la misma para los tres sistemas 

durante los primeros 15 días, posterior a eso, el sistema 1 y 3 generaban la misma 

cantidad de biogás, 1 L, posiblemente debido a que ambos sistemas se 

alimentaban con la misma carga orgánica. El sistema 2, por otro lado, generaba en 
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promedio 0,8 L biogás, cosa que se esperaba ya que surgió el taponamiento del 

sistema y su carga orgánica de alimentación disminuyó. 

 

En la Figura 4.2 se presentan las relaciones del biogás generado por los sistemas 

y el tiempo, de acuerdo a la fase de iniciación, con sus respectivas regresiones 

lineales, las cuales indican el valor de biogás promedio diario de cada sistema. 

 
FIGURA 4. 2 BIOGÁS ACUMULADO CON RESPECTO AL TIEMPO DE LOS SISTEMAS DE 
VIODIGESTORES EN LA FASE DE INICIACIÓN. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

4.2.1.2. FASE DE ESTABILIZACIÓN. 

 

La fase de estabilización se consideró desde el día 29 hasta el día 58. En este 

periodo el sistema 2 empezó a generar mayor biogás en comparación a los demás 

sistemas, generando 1,8 L diarios. El sistema 3 posiblemente debido a que la manta 

eléctrica que se encontraba en la mitad del sistema se encontraba operativa produjo 

un valor muy similar al del sistema 2, con 1,7 L de biogás diario. El sistema 1 el cual 

tiene una configuración sin tramos produjo 1,2 L de biogás, sin embargo al final de 

esta etapa este sistema produjo la misma cantidad de biogás que el sistema 2. 

 

En la Figura 4.3 se presentan las relaciones del biogás generado por los sistemas 

y el tiempo, de acuerdo a cada a la fase de estabilización, con sus respectivas 

regresiones lineales, las cuales indican el valor de biogás promedio diario de cada 

sistema. 
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FIGURA 4. 3 BIOGÁS ACUMULADO CON RESPECTO AL TIEMPO DE LOS SISTEMAS DE 
VIODIGESTORES EN LA FASE DE ESTABILIZACIÓN. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

4.2.1.3. FASE DE OPTIMIZACIÓN. 

 

La fase de optimización se consideró desde el día 59 hasta el día 88, en este 

periodo hubo un taponamiento en la parte final de la estructura del sistema 3; el 

inconveniente se resolvió el mismo día, realizando el proceso que se manejó en el 

sistema 2 en la primera fase de monitoreo. 

 

En esta fase el sistema 3 produjo 7 L diarios de biogás mientras que el sistema 1 y 

2 produjeron 3,3 y 1,7 L diarios de biogás respectivamente. El sistema 1 y el sistema 

2 producían la misma cantidad de biogás hasta la mitad de esta fase, 

posteriormente el sistema 1 produjo mayor cantidad de biogás. Se pudo observar 

que el sistema 2 registraba producción de biogás únicamente en la parte inicial y 

final del sistema mientras que en los otros dos sistemas se registraba producción 

de biogás en todo los tramos en los que se monitoreaba. 

 

Posiblemente, la razón que la producción de biogás del sistema 2 se concentrase 

en su parte inicial fue porque la carga orgánica que se suministraba al sistema era 

muy baja y esto ocasionaba que las demás partes del sistema no contasen con la 
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suficiente materia para alimentar al consorcio bacteriano ubicado en la parte central 

y final del sistema y estas no pudiesen producir cantidades significativas de biogás. 

 

En la Figura 4.4 se presentan las relaciones del biogás generado por los sistemas 

y el tiempo, de acuerdo a cada a la fase de optimización, con sus respectivas 

regresiones lineales, las cuales indican el valor de biogás promedio diario de cada 

sistema. 

 
FIGURA 4. 4 BIOGÁS ACUMULADO CON RESPECTO AL TIEMPO DE LOS SISTEMAS DE 
VIODIGESTORES EN LA FASE DE OPTIMIZACIÓN. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Finalmente en la fase denominada  “Etapa sin carga” se consideró desde el día 89 

hasta el día 180, en esta fase no se suministraba de estiércol a los biodigestores, 

sin embargo existió producción de biogás.  

 

En el sistema 1 se obtuvo producción de biogás durante los 33 primeros días, los 

23 días posteriores no hubo producción y luego de eso existió durante 10 días 

finales de la fase esporádicamente. En el sistema 2 por otro lado se registró 

únicamente producción de biogás en la primera parte del sistema durante 54 días 

y por último, el sistema 3 registró únicamente biogás en la primera parte del sistema 

manteniéndose así hasta el último día de operación.  

 

4.2.2. PARÁMETROS OPERACIONALES. 

 

y = 0,0033x - 0,0079
R² = 0,9648

y = 0,0017x + 0,0025
R² = 0,9928

y = 0,007x - 0,0017
R² = 0,9977

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 5 10 15 20 25 30

V
o

lu
m

en
 a

cu
m

u
la

d
o

 d
e 

b
io

gá
s 

[m
3

]

Tiempo [Días]

Biogás acumulado vs Tiempo

SISTEMA 1 SISTEMA 2 SISTEMA 3

Lineal (SISTEMA 1) Lineal (SISTEMA 2) Lineal (SISTEMA 3)



54 
 

Los parámetros operacionales se calcularon por fases tomando en cuenta ciertos 

datos como son el volumen total de cada sistema cuyo valor era de 54,724 L, el 

volumen de carga diaria que se suministró; valor que siempre fue el de 1,71 L. 

 

Otro de los valores a considerarse fue los días de carga que en el caso de la fase 

de iniciación, el sistema 1 y 3 fueron de 28 días, mientras que en el sistema 2 los 

días de carga fueron 21. El tiempo de retención hidráulica en esta fase fue de 28 

días para todos los sistemas.  

 

Los kgSV suministrados por cada carga para el sistema 1 y 3 fueron de 0,0797 

[kg/d] mientras que en el sistema 2 fueron de 0,0669 [kg/d]. El sistema 1 produjo un 

promedio de biogás diario de 0,001 [m3/d], el sistema 2 un promedio de 0,0008 

[m3/d] y el sistema 3 un promedio de 0,0011 [m3/d]. 

 

En el caso de la fase de estabilización, los días de carga fueron 27 y el tiempo de 

retención hidráulica fue de 31 días para todos los sistemas. 

 

Los kgSV suministrados por cada carga para el sistema 1 y 3 fueron de 0,0743 

[kg/d] mientras que en el sistema 2 fueron de 0,0422 [kg/d]. El sistema 1 produjo un 

promedio de biogás diario de 0,0012 [m3/d], el sistema 2 un promedio de 0,0018 

[m3/d] y el sistema 3 un promedio de 0,0017 [m3/d]. 

 

En el caso de la fase de optimización, los días de carga fueron 27 y el tiempo de 

retención hidráulica fue de 30 días para todos los sistemas 

 

Los kgSV suministrados por cada carga para el sistema 1 y 3 fueron de 0,0717 

[kg/d] mientras que en el sistema 2 fueron de 0,0414 [kg/d]. El sistema 1 produjo un 

promedio de biogás diario de 0,0033 [m3/d], el sistema 2 un promedio de 0,0017 

[m3/d] y el sistema 3 un promedio de 0,007 [m3/d]. 

 

En la Tabla 4.2 se presenta los valores de los parámetros operacionales calculados 

para cada fase de monitoreo y para cada sistema de biodigestores. Adicionalmente 

también se añadió el tiempo de retención hidráulica que manejó cada fase. 
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TABLA 4. 2 PARÁMETROS OPERACIONALES DE LOS SISTEMAS DE BIODIGESTORES EN 
LAS FASES DE MONITOREO. 

FASE DE INICIACIÓN 

SISTEMA OLR 

[kg SV/𝒎𝟑 biodigestor *d] 

SBP 

[𝒎𝟑/kg SV] 
BPR  [𝒎𝟑 

biogás/𝒎𝟑 
biodigestor * d] 

THR 
[d] 

1 1,457 0,013 0,019 28 

2 1,222 0,012 0,015 

3 1,457 0,014 0,020 

FASE DE ESTABILIZACIÓN 

1 1,357 0,016 0,022 31 

2 0,778 0,043 0,034 

3 1,357 0,023 0,031 

FASE DE OPTIMIZACIÓN 

1 1,311 0,045 0,059 30 

2 0,756 0,041 0,031 

3 1,311 0,098 0,129 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Como se puede observar en el sistema 1 compuesto por un solo biodigestor, se 

obtuvieron valores de SBP desde 0,013 hasta 0,045 [m3/ kg SV], valores que se 

encuentran por debajo de lo establecido por los autores de la bibliografía obtenida. 

 

Una de las razones por las que no se obtuvo una mayor producción de biogás por 

el sistema 1, es por la estabilización del biodigestor; ya que Martí-Herrero et al 

(2014), quién trabajó con biodigestores tubulares en zonas de temperaturas bajas, 

estableció que tres meses era el periodo mínimo de adaptación. Además el tiempo 

de retención hidráulico en su caso específico fue de 125 días.  El autor obtuvo 

valores de SPB de 0,23 [m3/ kg SV]. 

 

Para el sistema 2, el cual estaba compuesto por tres biodigestores de un metro 

cada uno, se obtuvo una SBP inicial de 0,012 [m3/kg SV] y en la siguiente fase se 

obtuvo una producción 3,6 veces superior, y en la última fase se obtendría un valor 

muy cercano al antecesor.  

 

El sistema 2 como se puede evidenciar empezó y terminó teniendo valores de SBP 

muy similares al del sistema 1. Ambos sistemas tuvieron el mismo tiempo de 

retención hidráulico y operaron a las mismas condiciones de temperatura.  La  

diferencia entre los dos sistemas fue la configuración en su construcción y la OLR 

del sistema 2, la cual fue menor.  

 

Finalmente, el sistema 3 el cual estaba configurado igual que el sistema 2, con la 

variación que tenía una fuente de calor en el medio, obtuvo valores de SBP desde 

0,014 hasta 0,098 [m3/kg SV].  El valor final de SBP obtenido por este sistema, es 

aproximadamente el doble que el obtenido por el sistema 1 y 2.  
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A diferencia de los otros sistemas, el sistema 3 tuvo un crecimiento marcado en las 

fases con respecto a su producción, ya que en un inicio duplicó su producción y 

finalmente cuadruplicó su producción. Esto puede ser debido a la fuente de calor, 

ya que en esa zona se registraba la temperatura óptima para el crecimiento 

bacteriano (Corrales et al, 2015).  

 

El valor de SBP obtenido en la fase final se asemeja al obtenido por Nkemka y Hao 

(2018) quienes obtuvieron un valor de 0,09 [m3/kg SV] inicialmente y afirman que 

esa producción es la mínima que pueden producir bacterias a temperaturas 

psicrofílicas y mesófilas con un tiempo de retención de 40 días. En su investigación 

se trabajó con panzas de ganado (Nkemka & Hao, 2018). 

 

Como se observa en la Tabla 4.2, sistema 3 obtuvo valores de BPR desde 0,020 a 

0,129 [m3 biogás/m3 biodigestor*d], el valor obtenido en la última fase es dos veces 

el obtenido en el sistema 1 y cuatro veces obtenido en el sistema 2.  

 

Este valor es mayor que el reportado por Limaico (2018) quien obtuvo 0,11 [m3 

biogás/m3 biodigestor*d], trabajando con biodigestores de la misma capacidad de 

los de este trabajo y bajo las condiciones ambientales de Quito, la diferencia de su 

trabajo es que él ingresó tubería corrugada reciclada dentro de los biodigestores, 

tratando aguas residuales provenientes de camales con un tiempo de retención 

hidráulico de 10 días (Limaico, 2018).  

 

 

4.3. COMPARACIÓN DEL GAS GENERADO DE LOS 

BIODIGESTORES.  

 

En la Figura 4.5 se observa la producción de biogás diaria acumulada que tuvieron 

los tres sistemas de biodigestores en la última fase, en esta fase se detuvo la 

alimentación que se suministraba normalmente. 
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FIGURA 4. 5 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO EN LA ÚLTIMA FASE DE 
MONITOREO. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En la Figura 4.5 se observa la producción de biogás de los sistemas sin 

alimentación, se observa que el sistema 1 concluyó su actividad metabólica en el 

día 84. El sistema 2 en un comienzo registró exactamente la misma producción 

acumulada que el sistema 3, pero en el día 15 de esta fase su producción empezó 

a decrecer y finalmente en el día 67 se registró la última producción de biogás por 

parte de dicho sistema. El sistema 3 tuvo producción de biogás hasta el último día 

de operación, y registró la mayor cantidad de biogás de los tres sistemas. 

 

En la Tabla 4.3 se registra el volumen de biogás generado por los sistemas de 

biodigestores en todas las fases de monitoreo y el total de producción por sistema. 

 
TABLA 4. 3 BIOGÁS GENERADO POR SISTEMA EN TODAS LAS FASES DE PRODUCCIÓN. 

SISTEMA 
INICIACIÓN 

[L] 

ESTABILIZACIÓN 

[L] 

OPTIMIZACIÓN 

[L] 

ETAPA SIN 

CARGA [L] 

TOTAL 

[L] 

1 28,955 29,768 92,658 73,601 225,168 

2 15,482 44,522 50,460 73,786 184,065 

3 28,691 50,791 185,222 125,851 390,556 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 
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Como se puede observar en la Tabla 4.3 se observa la cantidad de biogás 

producida por cada sistema en cada una de las fases de monitoreo. Como se puede 

observar, el sistema 3 produjo 112,18% más que el sistema 2 y 73,45% más que el 

sistema 1.  

 

El sistema 1 mantenía exactamente la misma carga orgánica que el sistema 3 sin 

embargo su configuración era muy distinta; posiblemente se deba a esto que su 

producción haya sido menor, el comportamiento hidráulico del sistema 3 podría 

haber favorecido a la retención de materia por más tiempo que la del sistema 1, lo 

que favorecería a su vez la producción de biogás. 

 

Otra de las razones es el suministro de calor, ya que el consorcio bacteriano que 

se ubicaba en la parte media del sistema mantenía a dicha parte con la temperatura 

ideal para que el metabolismo de bacterias metanogénicas sea el óptimo (Corrales 

et al, 2015). 

 

 

4.4. EVALUACIÓN DEL ENSAYO DEL TRAZADOR. 

 

El ensayo del trazador tiene como objetivo principal el evaluar el comportamiento 

hidráulico de una estructura por la cual pasa un fluido. Con la ayuda de un trazador 

se buscó saber si la estructura poseía espacios muertos en donde la materia podría 

ser susceptible a estancarse (CEPIS, 2008).  

 

4.4.1. TIEMPO DE RETENCIÓN DE LOS SISTEMAS DE BIODIGESTORES. 

 

Con los datos tabulados de la conductividad registrada en el trascurso del tiempo 

se construyó la Figura 4.6, la cual muestra la trayectoria del trazador por medio de 

los diferentes sistemas de biodigestores. 

 

La tabulación de los datos que sirvieron para la construcción de la Figura 4.6 se 

encuentran en el ANEXO III. 1. 
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FIGURA 4. 6 TIEMPO DE RETENCIÓN DE LOS SISTEMAS DE BIODIGESTORES. 

Tiempo de Retención del Sistema 1.        Tiempo de Retención del Sistema 2.   

 

Tiempo de Retención del Sistema 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Como se puede observar en la Figura 4.6 el sistema 1 no registraba la presencia 

del trazador en la salida del sistema hasta el segundo 80, posterior a ese tiempo, 

la conductividad en el efluente ascendía hasta que en el segundo 130 se registró el 

mayor valor dentro de este ensayo.  

 

A partir del segundo 150 la conductividad en el efluente empezó a descender, lo 

que indicaba que el trazador estaba saliendo de la estructura por completo. La 

gráfica muestra que el recorrido del trazador por el sistema 1 fue algo lineal, es 

decir que el trazador no tuvo obstáculos por los cuales atravesar. 
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Por otro lado el, sistema 2 no registraba la presencia del trazador en la salida del 

sistema hasta el segundo 30, posterior a ese tiempo, la conductividad en el efluente 

ascendía hasta que en el segundo 180 se registró el valor más alto dentro de este 

ensayo. Posterior a ese tiempo, la conductividad en el efluente empezó a 

descender, lo que indicaba que el trazador estaba saliendo de la estructura por 

completo. 

 

 La gráfica, además muestra que el recorrido del trazador por el sistema 2 fue 

sinuoso en comparación a la que tuvo en el sistema 1, ya que el tiempo en que se 

registró la mayor conductividad en el efluente en el sistema 2 fue mayor que el del 

sistema 1.  

 

Finalmente en la Figura 4.6 el sistema 3 registró la presencia del trazador en la 

salida del sistema, desde el inicio del ensayo, la conductividad en el efluente 

ascendía presentando 4 picos en donde posterior a eso la conductividad descendía.  

 

Se registró el valor de alto en el cuarto pico en donde el tiempo era de 255 

segundos, posterior a ese tiempo conductividad en el efluente empezó a descender 

hasta no detectar presencia alguna del trazador. 

  

La gráfica muestra que el recorrido del trazador por el sistema 3 fue aún más 

sinuoso en comparación a la que tuvo en el sistema 1 y 2 ya que el tiempo en que 

se registró la mayor conductividad en el efluente en el sistema 3 fue mayor que el 

de los otros sistemas, además de los picos que presentaba su recorrido. 

 

Posterior al ensayo, se desarmó el sistema encontrando costras de estiércol seco 

que se habían adherido a la estructura, en especial en las conexiones que 

enlazaban los biodigestores que conformaban el sistema, dicha situación afectó la 

trayectoria del trazador por medio del efluente ya que el NaCl pudo haberse 

adherido a esta sustancia, ya que dichas costras eran más grandes que las 

encontradas en el sistema 2. 

 

4.4.2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DE LOS 

SISTEMAS DE BIODIGESTORES. 

 

En las Tablas encontradas en el ANEXO III.4; ANEXO III.5; ANEXO III.6, se 

encuentran tabulados los porcentajes de la cantidad de trazador que se encontraba 

dentro de cada sistemas con respecto al tiempo y su tiempo de retención teórico. 

 

Dichas tablas sirvieron para construir bajo el método simplificado de Wolf-Resnick, 

la Figura 4.7 la cual permitió conocer las características del flujo que tenían los 

sistemas. 
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FIGURA 4. 7 MÉTODO SIMPLIFICADO DE WOLF-RESNICK APLICADO A LOS SISTEMAS DE 
BIODIGESTORES. 

                    Sistema 1                                                            Sistema 2 

 

Sistema 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 
Como se puede observar en la Figura 4.7, la relación que se estableció entre el 

porcentaje de la concentración del trazador y el tiempo se pudo obtener una 

ecuación con la que se calcularon las variables necesarias para caracterizar el flujo 

que representaba cada sistema de biodigestores. 

 

En la Tabla 4.4 se encuentran las características de flujo calculadas con las 

ecuaciones obtenidas al aplicar el Método simplificado de Worf-Resnick.  
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TABLA 4. 4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DEL SISTEMA 1. 

PARÁMETRO SÍMBOLO SISTEMA 1 SISTEMA 2 SISTEMA 3 

t/To Ɵ 0,330 0,337 0,100 

𝑡2/To 𝑡2/To 1,094 1,377 0,556 

Tangente α Tan α 1,309 0,961 0,2193 

Flujo Pistón p 0,498 0,427 0,370 

Flujo Mezclado M 0,502 0,574 0,630 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.4 los tres sistemas presentan mayormente 

flujo mezclado, sin embargo el sistema 1 presenta en su estructura un 

comportamiento doble en el que la estructura tanto puede comportarse de modo de 

flujo pistón como de flujo mezclado, ya que se obtuvo que el sistema presenta flujo 

pistón en un 49,8% y flujo mezclado en un 50,2%. 

 

Esto puede ser a que el sistema 1 está compuesto por una sola fase por la que la 

trayectoria del trazador no tuvo interferencias. 

 

El sistema 2 por otro lado presentó flujo pistón en un 42,7% y flujo mezclado en un 

57,4%. 

 

Tanto en el sistema 2 como en el 3 se esperaba obtener las mismas características 

hidráulicas, sin embargo la presencia de costras encontradas en el sistema 3 pudo 

haber cambiado la forma interna del sistema, haciendo que sus características 

hidráulicas cambiaran también. 

 

El sistema 3 por otro lado presentó flujo pistón en un 37,0% y flujo mezclado en un 

63,0%. El sistema 1 y 2 presentan características similares mientras que el sistema 

3 presenta características de flujo que indican el predominio de flujo mezclado. 

 

4.4.3. ÍNDICE DE MORRILL. 

 

Al establecer una relación entre el tiempo y el porcentaje de la concentración del 

trazador que salió del sistema, se obtuvo una ecuación con la que se calculó el 

tiempo en el cual el 10%, 50% y el 90% de la concentración del trazador se 

encontraba fuera de la unidad. 

 

Con los datos obtenidos anteriormente se pudo obtener la Figura 4.8, la cual 

representa el Índice de Morill de cada estructura. 
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FIGURA 4. 8 ÍNDICE DE MORRILL APLICADO DE LOS SISTEMAS DE BIODIGESTORES. 

                     Sistema 1                                                            Sistema 2 

 

Sistema 3  

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Como se puede observar en la Figura 4.8, el sistema 1 y 2 presentan una relación 
muy parecida entre el tiempo y el porcentaje de trazador que expulsaron de la 
estructura. Por otro lado el sistema 3 tiende a representar una linealidad lo cual 
indica que la estructura tiende a tener un comportamiento mayormente de flujo 
mezclado. 
 
Para el sistema 1, 2 y 3, el valor del Índice de Morrill es de 2,621, 3,319 y 5,246 

respectivamente  lo cual indica que el flujo de todos los sistemas tienden a ser de 

tipo mezclado. 

 

4.4.4. DETERMINACIÓN DE CORTOCIRCUITOS Y ESPACIOS MUERTOS EN 

LOS SISTEMAS DE BIODIGESTORES. 
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En la Tabla 4.5 se puede observar los parámetros que ayudaron a concluir la 

existencia de puntos muertos y la de corto circuitos hidráulicos en los diferentes 

sistemas en análisis. 

 
TABLA 4. 5 TIEMPOS CARACTERÍSTICOS DE LA CURVA DE VARIACIÓN DEL TRAZADOR 
EN LOS SISTEMAS DE BIODIGESTORES. 

PARÁMETRO UNIDAD SISTEMA 1 SISTEMA 2 SISTEMA 3 

𝑡𝑖 min. 0,167 0,250 0,250 

𝑡𝑜 min. 2,113 2,113 2,113 

𝑡𝑝 min. 2,167 3,000 4,250 

𝑡𝑓 min. 3,167 4,750 4,750 

𝑡𝑚 min. 1,957 2,533 2,442 

𝑡90 min. 2,833 3,893 4,102 

𝑡10 min. 1,081 1,173 0,782 

Índice de 

Morrill 
- 2,621 3,319 5,246 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑝/2 - 1,084 1,500 2,125 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En la Tabla 4.6 se puede observar los criterios aplicados con los datos mostrados 

en la Tabla 4.5 para concluir si existían cortocircuitos o espacios muertos en el 

sistema 1. 

 
TABLA 4. 6 OBSERVACIONES DE LA CURVA DE VARIACIÓN DEL TRAZADOR EN LOS 
SISTEMAS DE BIODIGESTORES. 

CRITERIO 
SISTEMA 1 SISTEMA 2 SISTEMA 3 

VALOR OBSERVACIÓN VALOR OBSERVACIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

ti

to
 < 0,3 0,079 

Existe 

cortocircuito 

hidráulico. 

0,118 

Existe 

cortocircuito 

hidráulico. 

0,118 

Existe 

cortocircuito 

hidráulico 

𝑡𝑝

𝑡𝑜
 1,026 

Existe predominio 

de flujo 

mezclado. 

1,420 

Existe 

predominio de 

flujo mezclado. 

2,011 
Predominio de 

flujo mezclado. 

𝑡𝑐

𝑡𝑜
 0,513 

Existe predominio 

de flujo 

mezclado. 

0,710 

Existe 

predominio de 

flujo mezclado. 

1,006 
Predominio de 

flujo mezclado. 

𝑡𝑚

𝑡𝑜
 0,926 

Existen 

cortocircuitos 

hidráulicos, no 

1,199 
Existen 

espacios 
1,156 

Existen espacios 

muertos en la 

estructura 
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existen espacios 

muertos en la 

estructura. 

muertos en la 

estructura 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En la Tabla 4.6 se puede observar que el tiempo en el que la concentración 

registrada del trazador fue la más alta y el tiempo de retención teórico en todos los 

sistemas es mayor a uno, por lo que se tiene que el flujo predominante en todos los 

sistemas es de mezcla (CEPIS, 2008). 

 

También se evidencia la existencia de cortocircuitos y que no existen puntos 

muertos en el sistema 1, esto se debió a que el tiempo inicial en el que la 

concentración del trazador se registró es muy pequeño, por tal razón se asume que 

parte del trazador tiene un tiempo de retención cero (Pascal & Rodríguez, 2016). 

 

Se puede observar también la existencia de cortocircuitos en el sistema 2 y 3, esto 

se debió a que el tiempo inicial en el que la concentración del trazador se registró 

es muy pequeño, por tal razón se asume que parte del trazador tiene un tiempo de 

retención cero.  

Por otra parte se observó que existían espacios muertos; esto se debe a que la 

relación del tiempo medio del trazador y el tiempo de retención teórico es casi uno 

(CEPIS, 2008). 

 

Por lo antes expuesto se puede concluir que la configuración en la que se conectan 

varios biodigestores en serie produce espacios muertos en el sistema. 

 

 

4.5. CARACTERIZACIÓN DEL ESTIÉRCOL BOVINO 

ESTABILIZADO. 

 

En la Tabla 4.7 se muestran los valores obtenidos de la caracterización 

fisicoquímica del estiércol bovino estabilizado. 

 
TABLA 4. 7 CARACTERIZACIÓN DEL ESTIÉRCOL BOVINO ESTABILIZADO. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Sólidos Totales g ST/kg 29,041 

Sólidos Volátiles g SV/kg 20,283 

SV/ST - 0,698 

pH - 8,220 
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Salinidad g/L 2,200 

Ácidos Grasos 
Volátiles 

mg CH3COOH/L 1160 

Alcalinidad Total mg CaCO3/L 3000,000 

AGV/AT - 0,387 

Demanda Química 
de Oxígeno 

𝑚𝑔 𝑂2/𝐿 788,000 

Conductividad µS/cm 650,000 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

La concentración de Sólidos Volátiles recomendada fue del rango de 10-20 g SV/kg, 

es por esta razón que se inició el proceso cuando el inóculo registró el valor de 

20,283 g SV/kg (Raposo et al, 2012). 

 

La relación obtenida de SV/ST fue de del 69,8%, lo que indica que existe una 

cantidad de materia orgánica suficiente en el estiércol estabilizado para asegurar la 

viabilidad del ensayo de BPM ya que se tiene suficiente alimento para favorecer el 

mantenimiento de las bacterias presentes. 

 

El pH del inóculo fue de 8,22; valor que aún se encuentra en un rango óptimo para 

mantener el sistema estable. 

 

La salinidad que el estiércol presentó fue de 2,2 g/L valor que indicaba que el 

estiércol estabilizado no presentaba interferencia para producir biogás, la 

conductividad por otro lado fue de 650 µS/cm valor que indicó que existían pocas 

sales disueltas (Quiroga et al, 2011). 

 

El valor de alcalinidad total obtenido en la caracterización fue de 3 000 mg 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 

lo que indicaba que la actividad biológica era capaz de llevarse a cabo sin ningún 

problema; el valor de AGV´s reportado fue de 1 160 mg 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻/𝐿, por otro lado 

la relación que presentan AGV y AT fue de 0,387, la cual es considerada óptima 

para que el sistema tenga la suficiente capacidad buffer para que el proceso sea 

estable. El valor obtenido indica que el sistema tiende a la neutralidad (Acosta & 

Obaya, 2005). 

 

El valor  registrado DQO fue de 788 mg 𝑂2/𝐿 lo que indica que se obtendrá 

mayormente metano (Sánchez et al, 2015). 
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4.6. EVALUACIÓN DE BPM.  

 

4.6.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA DE BPM. 

 

En la Tabla 4.8 se puede observar los valores de biogás generado en la primera 

ronda de BPM, la cual operaba a 37 °C, en botellas de 500 mL. y se utilizó 

únicamente estiércol estabilizado; además se añadió el valor de la desviación 

estándar que se obtuvo en los resultados finales de la tripleta.  

 

Los datos presentados en las Tablas y Figuras se encuentran normalizados a 

condiciones ideales de acuerdo con la ecuación 3.5 ubicada en el numeral 3.4. 

 
TABLA 4. 8 BIOGÁS PRODUCIDO EN LA PRIMERA RONDA DE BPM. 

BIOGÁS PRODUCIDO EN 

CADA REACTOR [mL] 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS POR kg SV 

AÑADIDO AL INICIO DEL ENSAYO [𝐦𝟑/𝐤𝐠𝐒𝐕] 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

358,969 0,051 0,0007 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Se puede observar que la cantidad de biogás producido por el estiércol estabilizado 

operando a 37 °C fue de 0,051 [m3//kgSV], cantidad de biogás esperada debido a 

que en esta ronda solo participó estiércol estabilizado, es decir materia que ya se 

encontraba digestada sin ningún tipo de sustrato como alimento para la producción 

(Holliger, 2016). 

 

Por otro lado el valor reportado se acerca al establecido por Castro (2016), quien 

trabajó con rectores batch operados a 37 °C; y quien obtuvo un valor de 0,03 

[m3/kgSV], en sus blancos, es decir en sus BPM en los que solo participaba estiércol 

estabilizado (Castro et al, 2016). 

 

En la Figura 4.14 se puede observar las fases de producción y finalización de la 

producción de biogás para la ronda inicial, dicha gráfica es el promedio de 

producción de los tres reactores que operaron a 37 °C. 
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FIGURA 4. 9 PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO DEL ESTIÉRCOL 
ESTABILIZADO PARA LA ETAPA INICIAL DE LOS BPM. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

4.6.2. PRODUCCIÓN DE LA SEGUNDA RONDA DE BPM. 

 

Como se explicó en el capítulo de Metodología, se procedió a mezclar el contenido 

de las botellas de la ronda anterior para obtener un mismo consorcio bacteriano el 

cual se encontraba acoplado a una temperatura de operación de 37 °C. 

 

Se elaboró los tres grupos que se encontraran trabajando a condiciones de 

temperaturas diferentes y en botellas de vidrio de 100 mL, alimentándolos con la 

misma cantidad de estiércol bovino fresco. La cantidad de biogás que generaron 

los reactores se midió durante 131 días. 

 

En la Tabla 4.9 se puede observar los valores de biogás generado en la segunda 

ronda de BPM; además se añadió el valor de la desviación estándar que se obtuvo 

en los resultados finales de las tripletas.  

 

Los datos presentados en las Tablas y Figuras se encuentran normalizados a 

condiciones ideales de acuerdo con la ecuación 3.5 ubicada en el numeral 3.4. 
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TABLA 4. 9 BIOGÁS PRODUCIDO EN LA SEGUNDA RONDA DE BPM, OPERANDO A 
DIFERENTES TEMPERATURAS. 

TEMPERATURA 

DE OPERACIÓN 

[°C] 

BIOGÁS PRODUCIDO 

EN CADA REACTOR 

[mL] 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS POR 

kg SV AÑADIDO AL INICIO DEL 

ENSAYO [𝐦𝟑/𝐤𝐠𝐒𝐕] 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

37 328,811 0,531 0,096 

23 164,565 0,266 0,057 

Temp. Ambiente 164,351 0,265 0,032 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En este caso se puede observar que la cantidad de biogás producido por el estiércol 

estabilizado alimentado por estiércol bovino fresco, operando a 37 °C fue de 0,531 

[m3/kgSV], dicha producción es diez veces más a la obtenida en la fase previa 

debido a la alimentación que se le suministró, esto posiblemente debe ser 

provocado por el cambio del volumen de operación de los reactores (Gerardi, 2003). 

 

Por otro lado el valor reportado es menor al establecido por Castro, quien trabajó 

con rectores batch operados a 37 °C; el obtuvo un valor de 0,73 [m3/kgSV], se 

obtuvo mucho más producción en dicho trabajo, posiblemente debido a que el 

sustrato utilizado por la autora fue aguas residuales provenientes de camal, además 

que la RIS utilizada en ese trabajo fue de 1 (Castro et al, 2016). 

 

Por otro lado el valor obtenido es mayor al obtenido por Morales (2018) quien 

trabajó con aguas residuales del Camal Metropolitano de Quito, al igual que este 

caso trabajó a 37 °C pero con reactores batch de 500 mL., ella reporta un rango de 

producción de 0,23-0,39 [m3/kgSV]; esto posiblemente se debe a que en su caso 

ella trabajó con el consorcio bacteriano proveniente de aguas residuales. 

 

En el caso del grupo que operó a 23 °C se puede observar que la cantidad de 

biogás producido fue de 0,266 [m3/kgSV], dicha producción es cinco veces lo 

obtenido con la fase primera, además dicho valor es la mitad al del BPM que opera 

a 37 °C; este valor se encuentra en el rango obtenido por Morales (2018), sin 

embargo la temperatura y volumen de operación en este caso son menores. 

 

Posiblemente esto se debió a que el consorcio bacteriano con el que se trabajó se 

adaptó mucho mejor que el de las aguas del Camal Metropolitano de Quito, o en su 

defecto existían mucho más cantidad de bacterias formadoras de metano (Corrales 

et al, 2015).  

 

Además se debe tomar en cuenta que el consorcio bacteriano se encontraba 

operando a 37 °C por lo que 14 °C menos afectarían notablemente a su crecimiento 

y por ende a la producción de biogás que estas generaban (Delgado & Castillo, 

2019). 



70 
 

 

En el caso del grupo que operó a temperatura ambiente, la producción de biogás 

fue de 0,265 [m3/kgSV], valor que al igual que a los que operaban a 23 °C,  es la 

mitad al del BPM que operaba a 37 °C y es cinco veces la producción de la fase 

previa.  

 

En la Figura 4.10 se puede observar las fases de latencia, producción y finalización 

de la producción de biogás para la segunda ronda, dicha gráfica es el promedio de 

producción de cada tripleta. 

  
FIGURA 4. 10 PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO PARA LA 
SEGUNDA ETAPA DE LOS BPM, OPERANDO A 37 °C, 23 °C Y TEMPERATURA AMBIENTE. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

  

Como se puede observar en la Figura 4.10, la producción de los tres grupos fue 

marcadamente diferente, siendo el grupo que operaba a 37 °C, el grupo que más 

producía biogás seguido por el que operaba a temperatura ambiente. 

 

Sin embargo como se puede observar, el grupo que operaba a temperatura 

ambiente, llegó a producir la misma cantidad que el grupo que operó a 23 °C, esto 

puede ser debido a que ambos grupos les tomó tiempo acoplarse a su nueva 

temperatura de operación, sin embargo pudieron llegar a tener un equilibrio igual 

pero menor al que conservó su temperatura de operación inicial. 

 

4.6.3. GENERACIÓN DE LA TERCERA RONDA DE BPM. 
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Tanto, esta ronda como la anterior partieron de material residual de la ronda que la 

precede, en este caso se mezcló el contenido de las botellas de cada grupo, se las 

alimentó con estiércol bovino fresco y se armó una nueva tripleta, conservando los 

parámetros operacionales de la ronda anterior. 

 

En la Tabla 4.10 se puede observar los valores de biogás generado en la tercera 

ronda de BPM, en donde se trabajó en botellas de 100 mL., alimentándolos con 

estiércol fresco. 

Además se añadió el valor de la desviación estándar que se obtuvo en los 

resultados finales de las tripletas.  

 
TABLA 4. 10 BIOGÁS PRODUCIDO EN LA TERCERA RONDA DE BPM. 

TEMPERATURA 

DE OPERACIÓN 

[°C] 

BIOGÁS PRODUCIDO 

EN CADA REACTOR 

[mL] 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS POR 

kg SV AÑADIDO AL INICIO DEL 

ENSAYO [𝐦𝟑/𝐤𝐠 𝐒𝐕] 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

37 194,236 0,413 0,009 

23 149,801 0,372 0,001 

Temperatura 

Ambiente 
113,364 0,206 0,004 

ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Como se observa en la Tabla 4.10, en esta ronda la relación de producción de 

generación de biogás de los reactores batch que operaban a 37 °C con los que 

operaban a temperatura ambiente sigue tendiendo a ser de 2:1; mientras que los 

reactores que operaban a 23 °C produjeron esta vez mayor cantidad de biogás que 

el sistema operado a temperatura ambiente pero menor cantidad en comparación 

al que operaba a 37 °C. 

 

En esta ronda se observa además que la producción de biogás de los reactores 

que operaban a 37 °C aumentó un 13,41% con respecto a la ronda 2. En el sistema 

que operaba a 23 °C por otro lado la producción de biogás en la ronda 3 aumentó 

un 89,91% con respecto a la ronda 2, mientras que en los reactores que operaban 

a temperatura ambiente el aumento fue de 55,40%. 

Para el análisis antes mencionado se tomó la cantidad de biogás generado hasta 

el día 64 ya que ese fue el tiempo que duró la tercera ronda.  

 

En la Figura 4.18 se puede observar las fases de latencia, producción y finalización 

de la producción de biogás para la ronda final, dicha gráfica es el promedio de 

producción de biogás de cada tripleta de reactores que operaron a diferentes 

temperaturas. 
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FIGURA 4. 11 PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO PARA LA  ETAPA 
FINAL DE LOS BPM, OPERANDO A 37°C, 23 °C Y A TEMPERATURA AMBIENTE. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Como se puede observar en la Figura 4.11, la tripleta que presentó mayor 

producción de biogás fue la que operaba a 37 °C, seguida por la 23 °C y por último 

tenemos a la que operaba a temperatura ambiente; se esperaba dichos resultados 

ya que como se puede evidenciar la producción de biogás es mayor cuando más 

se encuentre en rangos mesófilos; sin embargo esta ronda de BPM no finalizó por 

falta de tiempo, ya que el ensayo estaba programado hasta que los reactores no 

produjeran biogás (Varnero, 2011). 

 

 

4.7. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE ADAPTABILIDAD DE LAS 

BACTERIAS. 

 

4.7.1. COMPARACIÓN DE LA CINÉTICA DE PRODUCCIÓN DE 37 °C Y 23 °C. 

  

En la Figura 4.12 se puede observar la cinética de producción de biogás de los 

reactores batch que operaban a 37 °C en la segunda ronda de BPM junto con los 

que operaban a 23 °C en la segunda y tercera ronda. 
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FIGURA 4. 12 PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO PARA LOS BPM 
QUE OPERABAN A 37°C Y A 23 °C. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En la Figura 4.12 se observa que la cinética de los reactores batch que operaban a 

37 °C y la de 23 °C, dentro de la misma ronda es similar, ya que la forma de sus 

curvas es aproximadamente la misma, sin embargo en cantidad de biogás 

producido por el grupo que operaba a 23 °C es menor debido a que a 37 °C la 

producción de biogás es más favorable ya que dicha temperatura, el crecimiento 

de las bacterias metanogénicas es más rápido (Corrales et al, 2015).  

 

Por otro lado se puede evidenciar que la cinética de los reactores batch que 

operaban a 23 °C en la tercera ronda, tiene la misma cinética que su grupo en la 

ronda anterior. Posteriormente, en el día 16 la cinética pasó a ser muy similar a la 

cinética que describía el grupo que operaba a 37 °C en la ronda anterior, el valor 

de producción era inferior al grupo mencionado por una ligera diferencia; para el 

día 46 la cinética del grupo que operaba a 23 °C en la ronda final de BPM sería 

exactamente la misma que la del grupo que operaba a 37 °C. 

 

Como se puede apreciar el grupo que operaba a 23 °C llegó a producir la misma 

cantidad que uno que operaba a 37 °C, esto se debe posiblemente a que ambas 

temperaturas se encuentran en un rango mesófilo de operación por lo que el 

consorcio microbiano llegaría a adaptarse y llegando a su desarrollo metabólico 

óptimo; ese retraso en el crecimiento microbiano lo relata García (2014) en su 

trabajo de investigación, el cual describe los mecanismos moleculares de 
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microrganismos a la adaptación a cambios de temperatura, dicho desarrollo lo 

obtuvo más rápido en el que operaba a mayor temperatura. 

 

En la Figura 4.13 se puede observar la cinética de producción de biogás de los 

reactores batch que operaban a 37 °C en la tercera ronda de BPM junto con los 

que operaban a 23 °C en la segunda y tercera ronda. 

 
FIGURA 4. 13 PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO PARA LOS BPM 
QUE OPERABAN A 37°C Y A 23 °C. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En la Figura 4.13 se observa que la cinética de los reactores batch que operaban a 

37 °C y los que operaban a 23 °C, dentro de la misma ronda, amabas describen 

una forma similar y niveles de producción diferentes, y en el día 16 hasta iguales. 

 

Como se puede evidenciar la cinética de los reactores que operaban a 37 ° C y a 

23 ° C, en el día 15 aparentemente se sobreponen, observándose una similitud, sin 

embargo esa similitud no duró mucho ya que para el día siguiente la producción de 

los reactores que operaban a 37 °C era mayor a la de 23 °C, esto se debe a que 

existieron problemas para ingresar al laboratorio por lo que las líneas verticales que 

se observan casi superpuestas se debe a falta de datos. 

 

Además se puede observar que el consorcio bacteriano que se encontraba en los 

reactores que operaban a 23 °C llegaría a producir más biogás en las ronda final, 
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llegando así a un mejor desarrollo metabólico que en su ronda anterior, esto se 

debe a la adaptación de este grupo a operar a 23 °C (García, 2014).   

 

4.7.2. COMPARACIÓN DE LA CINÉTICA DE PRODUCCIÓN DE 37 °C Y 

TEMPERATURA AMBIENTE. 

 

En la Figura 4.14 se puede observar la cinética de producción de biogás de los 

reactores batch que operaban a 37 °C en la segunda ronda de BPM junto con los 

que operaban a temperatura ambiente en la segunda y tercera ronda. 

 
FIGURA 4. 14 PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO PARA LOS BPM 
QUE OPERABAN A 37°C Y A TEMPERATURA AMBIENTE. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

En la Figura 4.14 se observa que la cinética de los reactores batch que operaban a 

37 °C y los que operaban a temperatura ambiente, dentro de la misma ronda 

describen una forma similar y niveles de producción diferentes, igual que con el 

grupo de 23 °C. 

 

Por otro lado se puede evidenciar que la cinética de los reactores batch que 

operaban a temperatura ambiente, en la tercera ronda, tiene la misma cinética que 

su grupo en la ronda anterior. Posteriormente, en el día 15 la cinética cambió y pasó 

a producir más cantidad de biogás, sin embargo no igualaba a la cantidad producida 

por los reactores que operaban a 37 °C en la ronda anterior.  
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Como se puede apreciar el grupo que operaba a temperatura ambiente llegó a 

producir mayor cantidad de biogás que su grupo antecesor, esto se debe a una 

posiblemente adaptación por parte del consorcio microbiano, sin embargo su 

desarrollo metabólico no llegó a ser el óptimo debido a la variabilidad de 

temperatura a la que operaban los reactores y a que se el consorcio bacteriano, 

nunca operaría en el rango mesófilo. 

 

En la Figura 4.15 se puede observar la cinética de producción de biogás de los 

reactores batch que operaban a 37 °C en la tercera ronda de BPM junto con los 

que operaban a temperatura ambiente en la segunda y tercera ronda. 

  
FIGURA 4. 15 PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS ACUMULADO PARA LOS BPM 
QUE OPERABAN A 37°C Y A TEMPERATURA AMBIENTE. 

 
ELABORADO POR: Grijalva, (2019) 

 

Como se puede observar en la Figura 4.15 la producción de biogás de los reactores 

que operaban a temperatura ambiente en la última ronda de BPM era ligeramente 

superior a los que operaban en su ronda anterior sin embargo para el día 18 la 

producción fue evidentemente superior.  

 

Esto no ocurrió lo mismo que con los reactores que operaban a 23 °C, los cuales 

llegaron a su metabolismo óptimo, en el que no solo superaron la producción de 

biogás de su ronda anterior si no que igualaron a la producción descrita por 

reactores que operaban a la temperatura ideal. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La caracterización del estiércol bovino utilizado para el presente trabajo 

presentó una relación de SV/ST que indicaba que existía suficiente materia 

orgánica capaz de biodegradarse para posteriormente convertirse en biogás, 

sin embargo la relación entre la alcalinidad total (AT) y la concentración de 

ácidos grasos volátiles (AGV) indicó que el sistema tendía acidificarse por lo 

que se asume que dicha característica de la materia prima influyó en la 

cantidad de biogás producido en los sistemas de biodigestores. 

 

 La caracterización del estiércol bovino estabilizado por otro lado presentó 

una relación de SV/ST y una relación de AGV/AT, que indicaban que la 

capacidad buffer del estiércol estabilizado aseguraba que el proceso fuera 

estable, por lo que la cantidad de biogás generado en los BPM en las rondas 

no se vieron afectadas por inhibiciones de acidificación. 

 

  De acuerdo con la cantidad de biogás generado, el sistema de biodigestores 

3 fue el que mayor cantidad de biogás produjo. Su configuración influyó en 

dicha cantidad ya que constaba de 3 biodigestores conectados en serie, 

además de la suministración de una fuente de calor en la parte media de la 

estructura, la cual aseguraba que la temperatura de operación en dicha parte 

fuese de 37 °C. 

 

 La producción específica de biogás (SPB) máxima fue de 0,098 [m3/kg SV] 

en el sistema 3, mientras que la producción específica de biogás del sistema 

1 cuya alimentación fue la misma fue de 0,046 [m3/kgSV]. El tener conectado 

varios biodigestores en vez de operar en una sola estructura incrementa 

aproximadamente al doble el valor de SBP. 

 

 Por otro lado la tasa de producción de biogás (BPR) registrada por el sistema 

3 fue de 0,129 [mbiogás
3 /mbiodigestor

3 ∗ d], mientras que en el sistema 1 fue de 

0,06 [mbiogás
3 /mbiodigestor

3 ∗ d] y del sistema 2 fue de 0,031 [mbiogás
3 /

mbiodigestor
3 ∗ d]. El trabajar con una relación de estiércol/agua de 1:3, en vez 

de una de 1:4 y la suministración de calor fue favorable para este parámetro. 

 



78 
 

 El sistema 1 presenta cortocircuitos y no existen puntos muertos en la 

estructura por lo que no existe la posibilidad de que materia orgánica se 

retenga más tiempo que el estipulado por el TRH impuesto. Por otro lado el 

sistema 2 y 3 presentan tanto cortocircuitos como tiempos muertos por lo 

que en estos casos si existe materia que sea susceptible a quedarse retenida 

por mucho más tiempo que el esperado dentro de este tipo de estructuras. 

 

 La población bacteriana con la que se trabajó, al operar durante 177 días a 

23 °C llegó a producir la misma cantidad de biogás por kg SV añadido que 

generaba al operar a 37 °C durante 46 días. Por otro lado las bacterias al 

operar a temperatura ambiente se mantuvieron operativas sin embargo su 

producción nunca llegó a ser la óptima. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Utilizar válvulas de paso y tubería de diámetro superior a ¾” de pulgada en 

biodigestores tubulares, para hacer a la estructura más práctica. 

 

 Se recomienda estudiar de mejor manera el tiempo de adaptación de las 

bacterias ya que en este estudio el tiempo que se empleó para dicho caso 

no fue suficiente. 

 

 Se recomienda experimentar con otro tipo de sustrato del que se conozca su 

capacidad para producir biogás, en los biodigestores que se presentaron en 

este estudio. 

 

 Para un desarrollo más exacto del ensayo de BPM, hacer uso de 

incubadoras para evitar la influencia externa del medio en el que se 

encuentren operando los reactores batch. 

 

 Estudiar el efluente de los biodigestores con los que se esté trabajando para 

poder determinar su viabilidad para ser usados como biol. 

 

 Se recomienda realizar el ensayo del trazador mientras se realice la 

alimentación de los sistemas junto que la utilización de Cloruro de Litio y 

detección por medio de absorción atómica, ya que de esta manera se 

obtendrá un idea más real de como la materia orgánica se podría estar 

reteniendo en los sistemas. 

 

 

 

 



79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, & Obaya. (2005). La digestión anaerobia, aspectos teóricos. Parte 1. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/2231/223120659006.pdf 

Albanell, Plaixats, Cabrero, & Capellas. (1988). Composición química del estiercol 

de vaca fresco y maduro durante el vermicompostaje. Obtenido de 

https://www.Researchgate.net/publication/322368673_Composicion_quimi 

ca_del_estiercol_de_vaca_fresco_y_maduro_durante_el_vermicompostaje

_BIOLOGIA_A_MBIENTAL_Actas_del_Congreso_de_Biologia_Ambienta_t

omoII_II_CONCRESO_ MUNDIAL_VASCO_1988 

Alessandretti, E. (2011). Propuesta energética sostenible para establecimientos 

agropecuarios. Obtenido de https://ri.itba.edu.ar/bitstream/handle/1234567 

89/593/A371%20-%20Propuesta%20energ%C3%A9tica%20sostenible%2 

0para%20establecimientos%20agropecuarios.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

Almanza, F. (2016). Construcción y Evaluación de un biodigestor modelo chino 

mejorado para zonas andinas. Obtenido de http://minagri.gob.pe/portal/dow 

nload/pdf/especiales/bioenergia/cusco_cedepac/construccion_evaluacion-

fredy_almanza.pdf 

Alvarez, & Lidén. (2008). Semi-continuous co-digestion of solid slaughterhouse 

waste, manure, and fruit and vegetable waste. doi:10.1016/j.renene.2007.0 

5.001 

Alvarez, Villca, & Lidén. (2006). Biogas production from llama and cox manure at 

high altitude. doi:10.1016/j.biombioe.2005.10.001 

Angelidaki, I. A. (2009). Defining the biomethane potencial (BMP) as solid organic 

wastes and energy crops: A proposed protocol for batch assays. Water 

Science an Technology, 59(5), 927-934. Obtenido de https://doi.org/10.216 

6/wst.2009.040 

APHA. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. 

American Public Health Association (APHA): Washington, DC, USA, 1-2671. 

Recuperado el 11 de 11 de 2018, de https://doi.org/30M11/98 

Apolo, A. (2015). Diseño, construcción y puesta en marcha de un biodigestor 

anaerobio prototipo de bajo costo: Propuesta tecnológica. Obtenido de 

file:///C:/Users/usuario%2 02014/Downloads/121002%20(4).pdf 

Arhoun, B. (2017). Digestión y codigestión anaerobia de residuos agrícolas, 

ganaderos y lodos de depuradora. Obtenido de https://www.google.com/ 

url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ah 

UKEwjbzIXZkLziAhVQ1lkKHYeVASI4FBAWMAh6BAgDEAI&url=https%3A

%2F%2Friuma.uma.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10630%2F1

5500%2FTD_ARHOUM_Brahim.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllo 



80 
 

Babaee, & Shayegan. (2011). Effect of organic loading rates (OLR) on production 

of methane from anaerobic digestion of vegetables waste. Obtenido de 

https://pdfs.semanticscholar.org/08ea/d1656e70b040a12d5863896f41249b 

51ec06.pdf 

Balboa, M. (2017). Obtención de bioabono por digestión anaerobia de cáscaras de 

naranja y estiércol. Obtenido de http://www.revistasbolivianas.org.bo/sciel 

o.php?script=sci_arttext&pid=S1729-75322017000100005&lng=es&nrm=is 

o 

Basurto, A. D. (2013). Diseño, construcción y puesta en marcha de un biodigestor 

anaerobio con residuos orgánicos generados en el mercado de Tiquipaya 

(Bolivia). Obtenido de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/209 

9.1/20647/TFM_AITOR%20DIAZ%20DE%20BASURTO.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

Beegroup. (2015). Manual: Introduciión de biodigestores en Sistemas 

Agropecuerios en el Ecuador. Recuperado el 28 de 11 de 2018, de 

http://beegroup-cimne.com/kt-content/uploads/2017/02/2015_Manual_Biodi 

gestores_Ecuador.pdf 

Blanco, Santalla, Córdoba, & Levy. (2017). Generación de electricidad a partir de 

biogás capturado de residuos sólidos urbanos: Un análisis teórico-práctico. 

Obtenido de file:///C:/Users/usuario%202014/Downloads/Generaci%C3%B 

3n-de-electricidad-a-partir-de-biog%C3%A1s-capturado-de-residuos-s%C 

3%B3lidos-urbanos-Un-an%C3%A1lisis-te%C3%B3rico-pr%C3%A1ctico.p 

df 

Boné. (2006). Residuos Ganaderos. Obtenido de https://www. aragon.es /documen 

ts/20127/674325/RESIDUOS_GANADEROS.pdf/f5dc13c0-abbb-ee37-a49 

3-b782d693d58e 

Bonilla, & Lemus. (2012). Emisión de metano entérico por rumiantes y su 

contribución ala calentamiento global y al cambio climático. Revisión. 

Obtenido de http://www.scielo .org.mx/pdf/rmcp/v3n2/v3n2a6.pdf 

Branca, Cacchiarelli, Cardona, Felix, Gianvenuti, Kojakovic, . . . Valle. (2014). 

Manual de Usuario: Residuos Agrícolas y Residuos Ganaderos. Obtenido de 

http://www.fao.org/3 /a-bp843s.pdf 

Brito, Echeverría, Yaulema, Palmay, Mendoza, Patiño, . . . Haro. (2016). 

Generación de biogás a partir de estiercol de ganado a nivel de finca en el 

oriente ecuatoriano. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/ 

313844990_GENERACION_DE_BIOGAS_A_PARTIR_DE_ESTIERCOL_D

E_GANADO_A_NIVEL_DE_FINCA_EN_EL_ORIENTE_ECUATORIANO 

Cab, Ibarra, Bonilla, & Vega, R. &. (2015). Análisis de la composición del estiercol 

de ganado bovino de doble propósito en el estado de veracruz. Obtenido de 

https://www.academia 



81 
 

.edu/19315685/AN%C3%81LISIS_DE_LA_COMPOSICION_DEL_ESTIER

COL_DE_GANADO_BOVINO_DE 

Camacho, Villada, & Hoyos, &. (2016). Evaluación del estiércol de vaca como 

Inóculo en la digestión anaerobia Termófila de residuos sólidos urbanos. 

Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07 

18-07642017000300004 

Campos, E., & Flotats, X. (2004). Procesos biológicos: La disgestión anaerobia y el 

compostaje. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/ 

304771327_Procesos_biologicos_La_digestion_anaerobia_y_el_composta 

je 

Cárdenas, Parra, & Vasquez, T. &. (2016). Perspectivas del ensayo de Potencial 

Bioquímico de Metano - PBM para el control del proceso de digestión 

anaerobia de residuos. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php? 

pid=S0120-100X2016000100009&script=sci_ abstract&tlng=es 

Carter, Guzzone, Brooke, Schneider, Coryinas, Garibay, . . . Mondegarian. (2017). 

Caracterización y gestión de los residuos orgánicos en América del Norte. 

Obtenido de http://www3.cec.org/islandora/en/item/11770-characterization-

and-management-organi c-waste-in-north-america-white-paper-es.pdf 

Castro, Escalante, Gómez, & Jiménez. (2016). Análisis del potencial metanogénico 

y energético de las aguas residuales de una planta de sacrificio bovino 

mediante digestión anaeróbica. Obtenido de https://revistas.unaledu.co 

/index.php/dyna/article/view/56796 /63411 

CEPIS. (2008). Análisis de flujos y factores que determinan los periodos de 

retención. Obtenido de http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsatr/fulltext/trata 

miento/manualIII/capitulo2.pdf 

CFN. (2017). Ficha Sectorial: Cría y Reproducción de Ganado Bovino. Obtenido de 

https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2018/01/Ficha-Sectorial-Ganado-

Bovino.pdf 

Chávez, & Rodríguez. (2016). Aprovechamiento de residuos orgánicos agrícolas y 

forestales en Iberoaérica. Obtenido de file:///C:/Users/usuario% 

202014/Downloads/Dialnet-AprovechamientoDeResiduosOrganicosAgricol 

asYForest-5633579%20(1).pdf 

Constanza, Antolinez, Bohórquez, & Corredor. (2015). Bacterias anaerobias: 

proceso que realizan y contribuyen a la sostenibilidad de la vida en el 

planeta. 27. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v13n24/v13n24 

a0 6.pdf 

Corona, I. (2007). Biodigestores. Obtenido de https://repository.uaeh.edu.mx/bitst 

ream/bitstream/handle/123456789/107 22/Biodigestores.pdf?sequence=1 

Corrales, Antolinez, Bohórquez, & Corredor. (2015). Bacterias anaerobias: 

procesos que realizan y contribuyen a la sostenibilidad de la vida en el 



82 
 

planeta. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v13n24/v13n24a06. 

pdf 

Cuasquer, R. (2013). Efectos de la aplicación de tres niveles de abonos orgánicos 

en el cultivo de haba (Vicia faba L.) en la zona de cuesaca, provincia del 

Carchi. Obtenido de http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/464/6/T-UTB-

FACIAG-AGR-000079.pdf 

Cubillos, H. (2006). Puesta en marcha y evaluación de un reactor anaerobio de flujo 

pistón para el manejo de lixiviados del relleno sanitario de Villavicencio "Don 

Juanito". Obtenido de http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/101 

85/14909/T41.06%20C891p.pdf ?sequence=1 

Cuetos, Gómez, Morán, & Otero. (2010). Anaerobic Digestion and Co-Digestion of 

slaughterhouse Waste (SHW): Influence of heat and pressure pretreatment 

in Biogas Yield. doi:10.1016/j.wasman.2010.01.034 

Delgado, & Castillo. (2019). Influencia de la temperatura en el crecimiento de un 

consorcio microbiano y su capacidad bioxidativa sobre el hierro de la 

calcopirita. doi: http://dx.doi.org/10.21704/rea.v18i1.1310 

Díaz, Espitia, & Molina. (2002). Digestión anaerobia; una aproximación a la 

tecnología. Obtenido de http://www.bdigital.unal.edu.co/43178/2/95870119 

61_Parte%201.pdf 

Ecuador, C. d. (2008). Alfaro: Asamblea Constituyente. 

F.Polanco, Polanco, M., & García. (2001). Criterios para la selección de tecnología 

de digestión anaerobia de residuos sólidos. Obtenido de 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/unam7/ criterios.pdf 

Figueroa, Núñez, Delgado, & Flores, C. &. (2009). Estimación de la producción de 

estiércol y de la excreción de nitrógeno, fósforo y potasio por bovino lecherp 

en la comarca lagunera. Obtenido de https://www.researchgate.net/pu 

blication/270340128_Estimacion_de_la_produccion_de_estiercol_y_de_la 

_excrecion_de_nitrogeno_fosforo_y_potasio_por_bovino_lechero_en_la_C

omarca_Lagunera 

Flores. (2014). Evaluación del comportamiento del proceso de digestión anaerobia, 

de las aguas residuales del matadero municipal de Cochabamba Rada & 

Asociados S.A. Tesis de pregrado. Facultad de Tecnología, Ingeniería de 

petróleos, gas y energías. Universidad del Valle. Bolivia: 163pp. 

Gallego. (2002). Manual para el Estudio del Comportamiento Hidráulico de un 

reactor continuo con los modelos de un factor. Obtenido de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/10939/1/ 3350365.2002.pdf 

García. (2014). Mecanismos moleculares de adaptación a los cambios de 

temperatura en la bacteria antártica Shewanella frigidimarina. Obtenido de 

http://eprints.ucm.es/24852/ 1/T35263.pdf 



83 
 

García. (2014). Producción de matano en ambientes hipersalinos: diversidad 

microbiana, estructura y función de la comunidad de arqueas metanógenas. 

Obtenido de https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/8 

1/1/garcia_j.pdf 

García, K. (2009). Codigestión Anaeróbica de estiércol y lodos de depuradora para 

producción de biogás. Obtenido de https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/han 

dle/10498/7413/VERSI ON%20FINAL.pdf?sequence=1 

García, Solís, Pérez, González, & Valencia. (2015). Producción de metano 

utilizando Residuos cunícolas. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/ 

rmiq/v14n2/v14n2a9.pdf 

García, Suárez, Betancourt, & Hernández. (2009). Estiércol Bovino: Mitos y 

realidades. Obtenido de http://www.actaf.co.cu/revistas/Revista%20ACPA 

/2009/REVISTA%2004/17%20E STIERCOL%20BOVINO.pdf 

Garfí, Martí, & Ferrer, G. &. (2016). Household anaerobic digesters for biogas 

production in Latin America: A review. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116001015?via 

%3Dihub 

Gerardi. (2003). The Microbiology of Anaerobic Digesters. New Jersey: John Wiley 

& Sons. 

Giraldo, E. (2014). Tratamiento de Lixiviados de Rellenos Sanitarios: Avances 

Recientes. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/29121 

3041_Tratamiento_De_Lixiviados_De_Rellenos_Sanitarios_Avances_Reci 

entes 

Holliger, Alves, Andrade, Angelidaki, Astals, Barier, & Wierinck. (2016). Towards a 

standarization of biomethane potential test. Water Science and Technology. 

Obtenido de https://doi.org/10.2166/wst.2016.336 

Ignacio, R. (2014). Efecto de la aplicación de diferentes tipos de abono orgánicos 

en la fase de establecimiento de Centrosema macrocarpum en suelos 

degradados de yurimaguas. Obtenido de http://repositorio.unapiquitos 

.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3834/Ignacio_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequ 

ence=1&isAllowed=y 

Jiménez. (2012). Evaluación de los parámetros de un biodigestor anaerobio tipo 

continuo. Obtenido de https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789 

/31560/delamercedjimenezdiego.pdf;jsessionid=3247803A32A533317B3D 

0CE4DCC2641F?sequence=1 

Jobling Purser, B. J. (2014). An improved titration model reducing over estimation 

of total volatile fatty acids in anaerobic digestion of energy crop, animal slurry 

and food waste. . Recuperado el 07 de 11 de 2018, de https://doi.org/10.10 

16/j.watres.2014.05.020 



84 
 

Limaico. (2018). Estudio cinético de la producción de biogás en biodigestores 

tubulares con soporte móvil reciclado alimentados con residuos líquidos 

procedentes de camales. Obtenido de http://bibdigital.epn.edu.ec/handle 

/15000/19245 

Llamas, M. (2015). Estudio del efecto del rango de temperatura sobre la producción 

de bio hidrógeno por digestión anaerobia a partir de residuos orgánicos. 

Obtenido de https://pdfs.semanticscholar.org/b8e4/cc373a9cc913ce677ea 

0cded6a8eb55d0d6a.pdf 

Lorenzo, & Obaya. (2005). La Digestión Anaerobia. Aspectos teóricos. Parte 1. 

Recuperado el http://www.redalyc.org/pdf/2231/223120659006.pdf 

MAE. (2019). Terminos de Referencia para la contratación de servicios de 

consultoría para la ejecución de: Estudios de factibilidad y diseños definitivos 

para la gestión integral de los residuos sólidos y cierre técnico de/los 

botadero/s. Obtenido de http://www.Ambiente .gob.ec/wp-content/uploads 

/downloads/2019/01/MAE-067-02-01_Formato_TDR-TIPO-GIRS-

26092013.pdf 

Martí-Herrero, Alvarez, Rojas, Aliaga, Céspedes, & Carbonell. (2014). Improvement 

through low cost biofilm carrier in anaerobic tubular digestion in col climate 

regions. doi:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.05.115 

Martínez, & García. (2016). Utilización de pre-tratamientos básicos y específicos 

para la producción de biogás. Revisión y análisis. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-005420160003 

00009 

Montes, L. (2010). Como hacer composta. Obtenido de https://viaorganica.org/com 

posta/ 

Morales. (2018). Evaluación experimental del potencial de producción de biogás a 

partir de aguas residuales procedentes del Camal Metropolitano de Quito. 

Obtenido de http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19526 

Nkemka, & Hao. (2018). Start-up of a sequential dry anaerobic digestion of paunch 

under psychrophilic and mesophilic temperatures. Waste Management.doi: 

https://doi.org/10. 1016/j.wasman.2016.06.022 

Olaya, Y. (2009). Fundamentos para el diseño de biodigestores: Módulo para la 

asignatura de construcciones agrícolas. Obtenido de http://www.bdigital. 

unal.edu.co/7967/4/luisoct aviogonzalezsalcedo.20121.pdf 

Parra, R. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el 

tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. 

Obtenido de https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 

web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj77jckbziAhWLxVkKHamQAng

QFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%

2Farticulo%2F5746937.pdf&usg=AOvVaw3KRbC8JQxGJiTIjIpT_Ln9 



85 
 

Parra, Torres, Marmolejo, Cárdenas, & Vázquez, T. L. (2015). Efecto de la relación 

sustrato-inóculo sobre el potencial bioquímico de metano de biorresiduos de 

origen municipal. doi:https://doi.org/10.1016/j.riit.2015.09.004 

Parra, Torres, Marmolejo, Cárdenas, Vázquez, Torres, & Ordoñez. (11 de 12 de 

2014). Influencia del pH sobre la digestión anaerobia de biorresiduos de 

origen municipal. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v17n2/v1 

7n2a27.pdf 

Pascal, & Rodríguez. (2016). Determinación de las características hidrodinámicas 

de dos sedimentadores sedhelcon para el tratamiento de aguas residuales. 

Obtenido de file:///C:/Users/usuario%202014/Downloads/85-303-1-PB%20( 

4).pdf 

Pinos, García, Peña, Rendón, González, & Tristán. (2012). Impactos y 

Regulaciones ambientales del estiércol generado por los sistemas 

ganaderos de algunos países de américa. Obtenido de http://www.scielo.or 

g.mx/pdf/agro/v46n4/v46n4a4.pdf 

Quiroga, Cueto, & Figueroa. (2011). Efecto del estiércol y fertilizante sobre la 

recuperación de 15 N y consductividad eléctrica. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-577920 

11000200201 

Raposo, Rubia, D. l., Fernández, & Borja. (2012). Anaerobic digestion of solid 

organic substrates in batch mode: An overview relating to methane yields 

and experimental procedures. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

Obtenido de https://doi.org/10.1016/j.rser. 2011.09.008 

Rodriguez. (2002). Residuos ganaderos. Obtenido de http://www.produccion-

animal.com.ar/ sustentabilidad/05-residuos_ganaderos.pdf 

Román, Martínez, & Pantoja. (2013). Manual de Compostaje del Agricultor, 

Experiencias en América Latina. Obtenido de http://www.fao.org/3/a-i338 

8s.pdf 

Romero, A. (2010). La incineradora de Residuos: ¿Está justificado el rechazo 

social? Obtenido de http://www.rac.es/ficheros/doc/00913.pdf 

Salamanca, J. (2009). Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de un Biodigestor 

a Escala Piloto para la Generación de Biogás y Fertilizante Orgánico. 

Obtenido de http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/740/1/94246.pdf 

Sánchez, Patiño, Alcántara, Reyes, Pérez, & Ortíz. (2015). Determinación del 

potencial químico de metano (PBM) de residuos de frutas y verduras en 

hogares. doi: 10.20937/RICA.20 16.32.02.05 

Santos. (2008). Compostaje y Biometanización. Obtenido de file:///C:/Users/usua 

rio%202014/ Downloads/componente45607%20(1).pdf 



86 
 

Savedra, Alamo, & Marcelo. (2017). Diseño de un biodigestor Tubular para zonas 

rurales de la región Piura. Obtenido de http://www.perusolar.org/wp-

content/uploads/2017/12/Gar cia-Rafael_biodigestor.pdf 

Severiche, Acevedo, & Castillo. (02 de 04 de 2013). Manual de Métodos Analíticos 

para la determinación de parámetros fisicoquímicos básicos en aguas. 

Obtenido de http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1326/solidos-fijos-ag 

ua.html 

Varnero. (2011). Manual de biogás. Obtenido de http://www.fao.org/3/as400s/as40 

0s.pdf 

Vivanco, Yaya, & Chamy. (2011). Manual Técnico sobre tecnologías biológicas 

anaerobias aplicadas al tratamiento de aguas y residuos industriales. 

Obtenido de http://www.cyted.org/sites/default/files/tratamiento_anaerobio_ 

de_aguas_residuales.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


