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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación pretende evaluar la viabilidad técnica-ambiental 

de un reactor anaerobio de alta concentración de sólidos volátiles a temperatura 

ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que  está basado en  dos tipos 

de investigación, la una comprende un recuento bibliográfico relacionado con la 

digestión anaerobia de alta concentración de sólidos volátiles, los rellenos 

sanitarios y los principales tipos de reactores utilizados en los diferentes procesos 

de digestión. 

 

La segunda sección comprende una investigación de laboratorio, donde se 

describe el proceso de construcción de los 3 modelos de laboratorio (reactores 

anaerobios estáticos) y su acondicionamiento, teniendo listos los reactores con 

los residuos orgánicos triturados y el inóculo, se ha procedido a monitorear  las 

variaciones de humedad, pH, temperatura, y a realizar ensayos de sólidos totales, 

volátiles y fijos. 

 

Luego de haber monitoreado los reactores durante 6 meses aproximadamente, se 

logró obtener una  relación de sólidos volátiles con respecto a los sólidos totales 

de 0,48;  una eficiencia de remoción de sólidos volátiles de 44,91% y una 

producción de biogás de 1,17 m3. 

 

Además se determinó el tiempo necesario en que se llevaría a cabo la 

estabilización de la materia orgánica (SV/ST= 0,3-0,4) dando como resultado un 

periodo de 347 días aproximadamente. 

 

Se determinó que la temperatura es el factor de mayor influencia en el proceso de 

digestión anaerobia, ya que al permanecer en un rango de temperatura de 14°C a 

30°C y un valor promedio de 21ºC ubica a los reactores en un rango psicrofílico, 

por lo que se consiguió una baja producción de biogás, haciendo inviable el 

proceso de digestión anaerobia en zonas andinas frías y templadas. 
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Finalmente se recomienda la construcción de una infraestructura que genere un 

mayor calentamiento dentro de los reactores gracias a la energía almacenada, o 

en otro caso el uso de una fuente de energía eléctrica que permita un 

calentamiento adicional al interior de los reactores. 

 

PALABRAS CLAVES: Digestión Anaerobia, Reactor, Biogás, pH, Temperatura, 

Solidos Volátiles, Sólidos Fijos, Sólidos Totales, Humedad, Rango Psicrofílico.. 
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ABSTRACT 
 

This degree project pretends to evaluate the environmental and technical viability 

of an anaerobic reactor of high concentration of volatile solids working with the 

environmental temperature of the Distrito Metropolitano de Quito; that is the 

reason this project is based in two kinds of investigation. First, it is a compilation of 

information based on the bibliography which is related to the anaerobic digestion 

of high concentration of volatile solids, the landfills, and main kinds of reactors 

used in the different processes of digestion. 

 

The second chapter consist in a lab research where it is described the process of 

construction of the three laboratory models (anaerobic static reactors) and their 

conditioning. Once the reactors are ready with the ground organic leftovers and 

the inoculum, the next step was to give attention to the variations of humidity, pH, 

temperature, and run tests of total, volatile and non-volatile solids. 

 

After checking the reactors during approximately six months, it was achieved a 

relation of 0.48 between the volatile solids and the total solids; in addition, the 

efficiency in the removal of volatile solids is 44.91%, and the production of biogas 

is 1.17 m3. 

 

Moreover, it was determined the time that took the organic matter to stabilize 

(SV/ST= 0,3-0,4) equal to 347 days approximately. 

 

In addition, it was determined that temperature is the main influent aspect in the 

anaerobic digestion process, due to remain in a temperature range of 14 °C to 

30°C and the average temperature was around 21 °C degrees it places the reactor 

in a psicrofilic range; as results, the production of gas was low and the anaerobic 

digestion is unsustainable in the cold and temperate Andean region. 
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Finally, it is recommended the construction of structures that could generate more 

heat inside of the reactors because it is stored. Other solution could be the use of 

an electric source of energy that allows to keep warm the reactors. 

 

KEYWORDS: Anaerobic Digestion, Reactor, Biogas, pH, Temperature, Volatile 

Solids, Non-Volatile Solids, Total Solids, Humidity, Psicrofilic Range. 
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PRESENTACIÓN 
 

Este trabajo se ha realizado para determinar la viabilidad técnica-ambiental de un 

reactor anaerobio de alta concentración de sólidos volátiles a la temperatura 

ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, y así proponerlo como una opción 

alternativa al tratamiento de los residuos orgánicos domésticos. 

El capítulo 1 “Aspectos Generales”, aporta con una introducción referente a la 

problemática actual con respecto a la gestión de residuos sólidos a nivel nacional 

y mundial, justificando así el propósito de ésta investigación y los objetivos 

planteados. 

El capítulo 2 “Investigación Bibliográfica”  presenta el marco teórico que servirá 

como referencia para desarrollar la investigación de laboratorio. Las definiciones 

citadas se relacionan al proceso de digestión anaerobia de alta concentración de 

sólidos volátiles, los tipos de reactores utilizados en los diferentes procesos de 

digestión y finalmente los tipos y métodos de construcción de los rellenos 

sanitarios. 

En el capítulo 3 “Investigación de Laboratorio” se describe el proceso de 

construcción de los reactores, la variedad del sustrato y los procedimientos 

estandarizados para realizar los ensayos respectivos de los parámetros de 

control. 

En el capítulo 4 “Análisis de Resultados” se realiza una evaluación detallada de 

los resultados obtenidos en los ensayos, además se presentan los cálculos 

estimados de la producción de biogás durante el período de tratamiento de los 

residuos y finalmente el cálculo del tiempo estimado en que la materia orgánica 

llegará a estabilizarse. 

En el capítulo 5 “Conclusiones y Recomendaciones” se presentan las 

conclusiones obtenidas luego de realizar la fase experimental en base a los 

objetivos propuestos inicialmente, y finalmente las propuestas de mejora para la 

optimización del proceso de digestión anaerobia. 
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Finalmente se presentan las referencias bibliográficas utilizadas durante el 

desarrollo del proyecto de investigación, así como también los anexos que 

corroboran la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos orgánicos biodegradables cuando no son adecuadamente 

gestionados, generan de manera no controlada Biogás (CH4 y CO2) y Ácidos 

orgánicos (lixiviados), estos dos elementos al no tener un control se transforman 

en contaminantes para la atmósfera y recursos hídricos; por otro lado generan la 

proliferación de vectores que son un problema para la salud pública. 

 

Generalmente los residuos orgánicos domésticos son del orden del 50 al 70% con 

respecto a los residuos sólidos municipales de una comunidad o población, por 

esta razón se pretende dar una adecuada gestión final mediante una digestión 

anaerobia, para generar biogás y material estable que sirve como compost. 

 

La disposición de los residuos sólidos en los países desarrollados y en los países 

de vías de desarrollo es cada vez más problemática debido al incremento de la 

población humana y/o al incremento de la producción per cápita. En países 

subdesarrollados este problema merece mayor atención por los bajos estándares 

sanitarios públicos (Herdoiza 1998). 

 

En la mayoría de los municipios del Ecuador se coloca la basura en botaderos 

más o menos informales lo que causa problemas ambientales invisibles para los 

habitantes urbanos pero evidentes para la gente del campo. 

 

Hasta marzo del 2013, de los 221 cantones del país, 110 disponían los desechos 

sólidos en botaderos a cielo abierto (49,7%), 58 lo hacían en botaderos 

controlados (26,2%) y 53 en rellenos sanitarios (23,9%). Los botaderos se ubican 

en terrenos baldíos, quebradas o cuerpos de agua en sitios alejados y, por regla 
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general, en zonas rurales con comunidades relativamente próximas. 

 

Los residuos orgánicos biodegradables son una gran fuente de materia orgánica, 

la misma que en ausencia de oxígeno se convierte en materiales más simples y 

estabilizados, a través de un grupo de bacterias específicas (bacterias 

anaerobias), las cuales tienen actividades metabólicas individuales a distintos 

niveles tróficos. 

 

La degradación biológica de la materia orgánica se produce por un mecanismo de 

cuatro etapas llevado a cabo por distintos grupos de bacterias facultativas y 

anaerobias estrictas que, de manera secuencial utilizan los productos metabólicos 

generados por cada grupo. Involucra tres grandes grupos tróficos y cuatro pasos 

de transformación: Hidrólisis (Grupo I. Bacterias Hidrolíticas), Acidogénesis 

(Grupo II: Bacterias fermentativas), Acetogénesis (Grupo III: Bacterias 

acetogénicas), Metanogénesis (Grupo IV: Bacterias metanogénicas). 

 

Existen diferentes factores con incidencia en el proceso de digestión anaerobia, 

los cuales son: temperatura ambiente, potencial de hidrógeno, humedad, relación 

de sólidos volátiles con respecto a los sólidos totales, dando como resultado 

efectos positivos o negativos en el proceso según se vayan operando. 

 

Los valores recomendados de dichos parámetros para que el proceso de 

digestión se lleve a cabo con efectividad, en cuanto a pH son entre 6-8, 

refiriéndose a la humedad con un valor de 85%, y una temperatura entre 25ºC y 

40ºC. 

 

La eficiencia de remoción de sólidos volátiles será el parámetro clave para 

determinar la viabilidad de éste proyecto de investigación, en el cual se construyó 

3 modelos de laboratorio simulando reactores anaerobios, con una altura de 25cm 

y un diámetro de 11cm, a los cuales se les introdujo residuos orgánicos triturados 

junto con un lodo metanogénico secundario.  

 

Los parámetros monitoreados fueron pH, temperatura, humedad, sólidos volátiles 
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y sólidos fijos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar técnica y ambientalmente un reactor anaerobio de alta concentración de 

biomasa en función de la reducción de sólidos volátiles para la obtención de 

biogás y compost, a temperatura ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, en 

el laboratorio docente de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Establecer la cantidad de residuos que van a ser tratados en los reactores 

anaerobios 

· Construir 3 modelos de laboratorio del reactor anaerobio para ser 

monitoreados a diferentes intervalos de tiempo. 

· Aclimatar a los residuos dentro de los reactores con cierta cantidad de inóculo 

en condiciones anaerobias. 

· Evaluar los parámetros de control (Sólidos Volátiles, Sólidos Fijos, 

Temperatura, Humedad, Tiempo de retención y pH) de los reactores durante 

todo el proceso de digestión. 

· • Establecer la eficiencia de reducción de sólidos volátiles, en función del 

tiempo de retención de los reactores 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La inadecuada gestión de los residuos sólidos orgánicos por parte de las 

entidades públicas y privadas ha causado graves problemas al medio ambiente, 

generando contaminación hídrica y atmosférica, la evaluación técnica y ambiental 

de un reactor anaerobio de alta concentración de sólidos volátiles podría contribuir 
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con estas entidades para que estos residuos sean gestionados de manera 

adecuada evitando el uso de botaderos, los cuales implican un alto costo inicial y 

sus condiciones de funcionamiento no siempre son las óptimas. 

 

El propósito de ésta investigación es evaluar un método técnico a condiciones 

ambientales del Distrito Metropolitano de Quito para la gestión de este tipo de 

residuos; de tal manera que el biogás sea combustionado antes de expulsarse a 

la atmosfera, y por otro lado la elaboración de compost que hará las veces de 

abono para el suelo; evitando así el uso de rellenos sanitarios o botaderos a cielo 

abierto como una alternativa a la disposición final de los residuos. 

 

Por otro lado, el estudio de los parámetros de control del reactor ayudará a 

establecer un modelo base para que a partir de éste sea posible realizar más 

investigaciones y así mejorar su eficiencia, debido a que este campo de estudio 

ha sido poco profundizado en el país, dando lugar a investigaciones a pequeña 

escala que solo son útiles para casos específicos, evitando el uso de parámetros 

de control ya existentes que han sido analizados en condiciones ambientales 

diferentes. 

 

Se ha incurrido en esta investigación teniendo en cuenta que esta problemática es 

de interés personal y además contribuye con nuestro perfil profesional, de dar 

soluciones a problemas medioambientales mejorando la calidad de vida de las 

personas, aportando a la sociedad en pro de la protección del medio ambiente. 

 

Además, existe cierto interés por parte de instituciones públicas y privadas en dar 

especial atención a la gestión de residuos sólidos en el país por ejemplo 

municipalidades y consultoras ambientales direccionadas a la remediación.  

Entonces al lograr diagnosticar el problema se podría contribuir a la formulación 

de planes de acción y estrategias para realizar una mejor gestión de los residuos 

sólidos, dando a conocer a la población en general los efectos nocivos a la salud 

que implican la inadecuada gestión de residuos desde los hogares hasta su 

destino final en botaderos, por lo que se podría fomentar políticas de prevención y 

ciertos tipos de incentivos ambientales. 
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Finalmente los resultados obtenidos en ésta investigación permiten determinar la 

viabilidad técnica y ambiental de éste método de tratamiento de los residuos 

orgánicos y contribuyen a reducir el costo económico del tratamiento de los 

residuos sólidos ya que se logrará determinar la mayor eficiencia de remoción en 

el reactor ajustando sus parámetros de diseño y utilizando la menor cantidad de 

recursos. 
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CAPÍTULO II 
 

2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1.  RELLENO SANITARIO 

 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el 

suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; 

tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de su clausura. 

Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo 

más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y 

compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que 

puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición 

de la materia orgánica (Jaramillo, 2002). 

 

Esta técnica de disposición final es una de las más baratas, eficientes y de 

menores costos de inversión que existe (Vásquez, 1994), pero su principal 

inconveniente es que el relleno sanitario debe estar ubicado lejos de la ciudad y 

ocupar amplias extensiones de terreno. 

 

En el pasado, el término de relleno sanitario fue usado para denotar simplemente 

el sitio en el cual los residuos eran depositados en el suelo y cubiertos al final de 

cada día de operación. En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a 

una instalación diseñada y operada como una obra de saneamiento básico, que 

cuenta con elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en 

la adecuada selección del sitio, en su diseño y, por supuesto, en su óptima 

operación y control (Sancho y Cervera et al,2010). 

Se puede decir que el relleno sanitario es un reactor natural, en el que se 

desarrolla la digestión anaerobia. El proyecto debe involucrar la respectiva red de 
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drenaje y captación de biogás. El relleno sanitario produce en torno de 130 m3 de 

biogás/tonelada de residuos sólidos; de los cuales, se puede captar alrededor de 

85 m3 de biogás/ tonelada de residuos sólidos. La diferencia entre el volumen de 

gas producido y el volumen de biogás captado se debe a que no es posible 

confinar completamente el relleno sanitario (Muñoz, 2008). 

 

FIGURA 2.1. CONSTITUCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 

 

Fuente: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20523/capitulo3.pdf 

 

 

2.1.1. MÉTODOS DE RELLENO 

 

Los principales métodos usados para disponer los residuos sólidos municipales 

(RMS) en un relleno sanitario pueden clasificarse como: Trinchera, Área  y 

Combinado.  

Las características principales de cada uno de estos métodos se describen a 

continuación: 
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2.1.1.1. Trinchera 

 

Este método es usado normalmente donde el nivel de aguas freáticas es 

profundo, las pendientes del terreno son suaves y las trincheras pueden ser 

excavadas utilizando equipos normales de movimiento de tierras.  

 

Este método consiste en depositar los residuos sobre el talud inclinado de la 

trinchera (talud 3:1), donde son esparcidos y compactados con el equipo 

adecuado, en capas, hasta formar una celda que después será cubierta con el 

material excavado de la trinchera, con una frecuencia mínima de una vez al día 

esparciéndolo y compactándolo sobre los residuos (Sancho y Cervera et al, 

2010). 

 

FIGURA 2.2. CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO POR MÉTODO TRINCHERA 

 

Fuente: http://www.greenpeace.org/raw/image_orig/argentina/fotos-y-

videos/fotos/infograf-a-c-mo-contamina-un.jpg 
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2.1.1.2. Área  

 

Este método se puede usar en cualquier tipo de terreno disponible como canteras 

abandonadas, inicio de cañadas, terrenos planos, depresiones y ciénegas 

contaminadas; un punto importante en este método para que el relleno sea 

económico, es que el material de cubierta debe transportarse de lugares cercanos 

a éste. El método es similar al de trinchera y consiste en depositar los residuos 

sobre el talud inclinado, se compactan en capas inclinadas para formar la celda 

que después se cubre con tierra. Las celdas se construyen inicialmente en un 

extremo del área a rellenar y se avanza hasta terminar en el otro extremo (Sancho 

y Cervera et al, 2010). 

 

FIGURA 2.3. CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO POR EL MÉTODO DE ÁREA 

 

Fuente: http://www.aesamisiones.com.ar/images/grafico_relleno_sanitario.jpg 

 

 

2.1.1.3. Combinado 

 

En algunos casos cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y físicas 

del sitio elegido para llevar a cabo el relleno sanitario son apropiadas, se pueden 

combinar los dos métodos anteriores, por ejemplo, se inicia con el método de 

trinchera y posteriormente se continúa con el método de área en la parte superior.  
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Otra variación del método combinado, consiste en iniciar con un método de área, 

excavando el material de cubierta de la base de la rampa, formándose una 

trinchera, la cual servirá también para ser rellenada.  

 

Los métodos combinados son considerados los más eficientes ya que permiten 

ahorrar el transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista éste en el 

sitio) y aumentan la vida útil del sitio (Sancho y Cervera et al, 2010). 

 

FIGURA 2.4. CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO POR LA COMBINACIÓN DE 

LOS MÉTODOS TRINCHERA Y ÁREA 

 

Fuente: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358045/contenidolinea/leccin_7_mtodos_operativ

os.html 

 

 

2.1.2. TIPOS DE RELLENO SANAITARIO 

 

Existen tres tipos de rellenos sanitarios los cuales se clasifican según la cantidad 

de residuos sólidos generados diariamente, éstos se describen a continuación. 
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2.1.2.1. Relleno Sanitario Mecanizado: 

 

El relleno mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y 

poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias de residuos (Valdés, 2011). 

 

 

2.1.2.2. Relleno Sanitario Semimecanizado: 

 

El relleno semimecanizado es aquel diseñado para una población que genere o 

tenga que disponer entre 16 y 40 toneladas diarias de residuos, por lo que es 

conveniente usar maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual a fin de hacer 

una buena compactación de la basura, estabilizar los terraplenes y dar mayor vida 

útil al relleno (Valdés, 2011). 

 

 

2.1.2.3. Relleno Sanitario Manual: 

 

Es una adaptación para las pequeñas poblaciones que producen menos de 15 

toneladas al día de residuos. En cuanto a compactación y confinamiento de los 

residuos los realiza una cuadrilla de hombres empleando algunas herramientas 

(Valdés, 2011). 

 

 

2.1.3. REACCIONES QUE OCURREN EN EL RELLENO SANITARIO 

 

Los residuos sólidos depositados en el relleno sanitario sufren una serie de 

cambios biológicos, químicos y físicos de manera simultánea e interrelacionada. 

Estos cambios se describen de manera general, con el propósito de que los 

operadores de rellenos sanitarios tengan una idea más amplia de los procesos 

internos que se presentan cuando los residuos son confinados. 
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2.1.3.1. Reacciones Biológicas 

 

Las más importantes reacciones biológicas que ocurren en los rellenos sanitarios 

son aquellas asociadas con la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos 

municipales la cual conlleva a la generación de gases y eventualmente líquidos. 

El proceso de descomposición inicia de forma aeróbica (en presencia de 

oxígeno), una vez que los residuos fueron cubiertas se inicia esta etapa hasta que 

el oxígeno es consumido por la actividad biológica. Durante la etapa de 

descomposición aeróbica se genera principalmente un gas llamado bióxido de 

carbono. Una vez que el oxígeno se ha consumido, la descomposición se lleva a 

cabo de manera anaeróbica (ausencia de oxígeno) y en esta etapa la materia 

orgánica se transforma principalmente en bióxido de carbono, metano y 

cantidades traza de amoníaco y ácido sulfhídrico. Asimismo, muchos otras 

reacciones químicas son llevados a cabo a través de la actividad biológica 

(Sancho y Cervera et al, 2010). 

 

 

2.1.3.2. Reacciones Químicas 

 

Las reacciones importantes que ocurren dentro del relleno sanitario abarcan la 

disolución y suspensión de materiales y productos de conversión biológica en los 

líquidos que percolan a través de los residuos sólidos, la evaporación y 

vaporización de compuestos químicos y agua, dentro de la masa envolvente de 

biogás, la adsorción de compuestos orgánicos volátiles y semi volátiles dentro de 

los materiales del relleno, la deshalogenación y descomposición de compuestos 

orgánicos y las reacciones de óxido-reducción que afecta la disolución de metales 

y sales metálicas. La Disolución de los productos de conversión biológica y otros 

compuestos, particularmente los compuestos orgánicos, dentro de los lixiviados 

es un punto muy importante, porque estos materiales puedes ser transportados 

fuera del relleno sanitario con lixiviados. Estos compuestos orgánicos pueden ser 

posteriormente incorporados a la atmosfera a través del suelo o a través de las 

instalaciones de tratamiento de lixiviados. Otras importantes reacciones químicas 

que se presentan son aquellas entre ciertos compuestos orgánicos y las capas de 
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arcilla las cuales alteran las propiedades y estructura de la misma. Las 

interrelaciones de estas reacciones químicas dentro del relleno sanitario no son 

bien conocidas (Sancho y Cervera et al, 2010). 

 

 

2.1.3.3. Reacciones Físicas: 

 

Los cambios físicos más importantes en el relleno sanitario están asociados con 

la difusión de gases dentro y fuera del relleno, el movimiento de lixiviados en el 

relleno sanitario y subsuelo y los asentamientos causados por la consolidación y 

descomposición de los materiales depositados.  

El movimiento de gases y las emisiones son consideraciones de particular 

importancia para el manejo del sistema. Por ejemplo, cuando el biogás se 

encuentra atrapado, la presión interna puede causar agrietamiento de la cubierta 

y fisuras, entonces el agua penetra a través de esas grietas y la humedad genera 

una mayor producción de gas, causando un mayor agrietamiento. La fuga de 

biogás acarrea trazas de compuestos carcinogénicos y teratogénicos que son 

incorporados al ambiente. Además dado que el biogás contiene un alto porcentaje 

de metano, existen riesgos de explosión o combustión (Sancho y Cervera et al, 

2010). 

 

 

2.2. DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, 

se descompone en productos gaseosos o “biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), y en 

digestato, que es una mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y 

compuestos de difícil degradación. 
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El biogás contiene un alto porcentaje en metano, CH4 (entre 50-70%), por lo que 

es susceptible de un aprovechamiento energético mediante su combustión en 

motores, en turbinas o en calderas, bien sólo o mezclado con otro combustible. 

 

El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la 

reducción de emisiones de efecto invernadero, el aprovechamiento energético de 

los residuos orgánicos y el mantenimiento y mejora del valor fertilizante de los 

productos tratados.  

 

La digestión anaerobia puede aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, 

agrícolas, así como a los residuos de las industrias de transformación de dichos 

productos. Entre los residuos se pueden citar purines, estiércol, residuos agrícolas 

o excedentes de cosechas, etc. Estos residuos se pueden tratar de forma 

independiente o conjunta, mediante lo que se da en llamar co-digestión.  

 

La digestión anaerobia también es un proceso adecuado para el tratamiento de 

aguas residuales de alta carga orgánica, como las producidas en muchas 

industrias alimentarias. 

 

 

2.2.1. FUNDAMENTO DEL PROCESO 

 

La materia orgánica en ausencia de oxígeno es convertida por medio de 

microorganismos anaerobios en elementos más simples y estables. Siendo la 

digestión anaerobia un proceso de transformación y no de destrucción de la 

materia orgánica, no existe ningún agente oxidante, lo la convierte en un sistema 

reductivo donde los microorganismos consiguen su energía a partir de la rotura de 

los enlaces de los compuestos orgánicos que se degradan a metano (CH4) y 

dióxido de carbono (CO2). La biodegradación de la materia orgánica en metano 

tiene lugar por medio de una población bacteriana compleja con actividades 

metabólicas individuales a distintos niveles tróficos.  
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El metano, producto reducido final y mayoritario en la fermentación, es 

esencialmente inerte en ausencia de aceptores de electrones lo que asegura la 

continuidad de la descomposición de la materia orgánica.  

 

 

 

 La degradación biológica de la materia orgánica se produce por un mecanismo 

de cuatro etapas llevado a cabo por distintos grupos de bacterias facultativas y 

anaerobias estrictas que, de manera secuencial utilizan los productos metabólicos 

generados por cada grupo. Involucra tres grandes grupos tróficos y cuatro pasos 

de transformación: Hidrólisis (Grupo I. Bacterias Hidrolíticas), Acidogénesis 

(Grupo I: Bacterias fermentativas), Acetogénesis (Grupo II: Bacterias 

acetogénicas), Metanogénesis (Grupo III: Bacterias metanogénicas) (Grupo Tar, 

2013). 

 

 

2.2.2. MECANISMOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

El más aceptado es este esquema donde los pasos que lo conforman son 

llevados a cabo por grupos de bacterias distintas: 
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FIGURA 2.5. RESUMEN DE LOS MECANISMOS DE LA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA 

                     .                     

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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2.2.2.1. Hidrólisis  

 

Es una etapa indispensable, dado que los microorganismos encargados de 

depurar sólo son capaces de actuar sobre materia orgánica disuelta. En esta fase 

se produce la disolución y rotura por fermentación de los grandes biopolímeros 

(almidones, proteínas...) para dar moléculas más pequeñas (Grupo Tar, 2013). 

 

 

2.2.2.2. Fase Ácida 

 

· Acidogénesis: En esta etapa las bacterias facultativas (pueden vivir con o sin 

oxígeno), toman los productos finales que dejan las hidrolíticas, y los llevan a H2, 

CO2 y ácidos grasos volátiles. Estas bacterias tienen una velocidad de crecimiento 

alta en comparación con los demás microorganismos implicados. El pH del 

proceso es bajo  

 

· Acetogénesis: Por otra parte, otras bacterias facultativas toman esos ácidos 

grasos volátiles y liberan ácido acético (el cual es alimento de las metanogénicas) 

(Grupo Tar, 2013). 

 

 

2.2.2.3. Metanogénesis 

 

Realizada por bacterias estrictamente anaerobias (sin oxígeno). Las bacterias 

metanogénicas son capaces de utilizar el CO2, H2 y los ácidos acético y fórmico, 

para la síntesis de sus constituyentes celulares, y a la vez producen metano como 

producto de desecho a tal velocidad que una bacteria da un volumen en gas cada 

treinta segundos. 

  

Estas bacterias son las más lentas del proceso, y necesitan un pH próximo a 7.  
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En competencia con las metanogénicas, están las sulforreductoras que usan el 

sulfato, dando sulfhídrico, inhibiendo la actividad de las anteriores. Esta reacción 

está más favorecida, razón por la cual los residuos ricos en sulfatos, en general, 

tienen menores producciones de metano y un sulfhídrico indeseable en la 

instalación (por su poder corrosivo), por lo que hay que reducir el nivel de sulfatos 

a priori, o ponerle luego un filtro al biogás para eliminarlo (Grupo Tar, 2013). 

 

A continuación se presenta una síntesis de todas las reacciones que ocurren a lo 

largo del proceso de digestión anaerobia. 

 

TABLA 2.1. REACCIONES BIOQUÍMICAS EN LA DIGESTIÓN  ANAEROBIA 

DE LA MATERIA ORGÁNICA 

REACCIÓN ECUACIÓN 

Fermentación de Glucosa a 

Acetato 
 

Fermentación de Glucosa a 

Butirato  

Fermentación de Butirato a 

Acetato e H2 
 

Fermentación del 

Propionato a Acetato  

Acetogénesis a partir del H2 

y CO2 
 

Metanogénesis a partir de 

CO2 e H2 

 

Metanogénesis a partir del 

Acetato 
 

 Fuente: Zinder, 1984. 
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2.2.3. PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS QUE INTERVIENEN EN LA 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

Como todo proceso biológico la digestión anaerobia se efectuará 

satisfactoriamente o no, dependiendo de las condiciones que estén presentes en 

el medio. 

 

Diferentes parámetros físicos y químicos siempre están presentes en los procesos 

anaerobios; siendo los factores principales que influyen en el proceso, los 

siguientes:  

 

· Composición del residual: Someter el proceso a cargas orgánicas y 

tiempos de retención hidráulica y celular compatibles con el residuo a ser 

digerido y con el tipo de digestor empleado. 

 

· Temperatura: No ocurrencia de variaciones bruscas de temperatura. Se 

encuentra un óptimo de funcionamiento alrededor de los 35 °C. 

 

· Acidez: determina la cantidad y el porcentaje de metano en el biogás, 

habiéndose encontrado que el valor óptimo de pH oscila entre 6,6 y 7,6, 

que se logra a través de parámetros de proceso o de la adición de 

nutrientes. 

 

· Nutrientes: para el crecimiento y la actividad de las bacterias, éstas tienen 

que disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales 

minerales. Existencia de cantidades de N y P en el residuo, compatibles 

con la cantidad de carbono. 

 

· Tóxicos: No existencia, en el residuo a ser digerido, de cantidades 

elevadas de compuestos que pueden transformarse en tóxicos durante el 

proceso como N (NH4 +, NH3), S (S2-). Aparte del  oxígeno, inhiben la 
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digestión concentraciones elevadas de amoníaco, sales minerales y 

algunas sustancias orgánicas como detergentes y pesticidas, además de 

metales pesados, metales alcalinos y alcalinotérreos. 

 

No ocurrencia de sobrecargas orgánicas o tóxicas además del límite soportable 

por el proceso. (Acosta y Obaya, 2005) 

 

 

2.2.4. PRODUCTOS FINALES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA  

 

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, son el biogás y un 

efluente. 

 

 

2.2.4.1. Biogás 

 

El biogás es un gas producido por bacterias durante el proceso de biodegradación 

de material orgánico en condiciones anaeróbicas (sin oxígeno). La generación 

natural de biogás es una parte importante del ciclo biogeoquímico del carbono. El 

metano producido por bacterias es el último eslabón en una cadena de 

microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los productos de la 

descomposición al medio ambiente. Este proceso que genera biogás es una 

fuente de energía renovable. 

 

El biogás es un poco más liviano que el aire y posee una temperatura de 

inflamación de alrededor de los 700 º C. La temperatura de la llama alcanza 870 º 

C. El biogás está compuesto por alrededor de 60 % de metano (CH4) y 40% de 

dióxido de carbono (CO2). El biogás contiene mínima cantidades de otros gases, 

entre otros, 1% de ácido sulfhídrico (H2S). 
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El biogás, además de metano tiene otra serie de compuestos que se comportan 

como impurezas: agua, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y compuestos 

orgánicos volátiles como hidrocarburos halogenados, siloxanos, etc. Por tanto, es 

necesaria la limpieza del combustible, dependiendo del uso final.  

 

Entre más largo es el tiempo de retención, más alto es el contenido de metano, y 

con esto el poder calorífico. Con tiempos de retención cortos el contenido de 

metano puede disminuir hasta en un 50%.Con un contenido de metano mucho 

menor del 50%, el biogás deja de ser inflamable (Colmenares y Santos, 2007). 

El biogás producido en procesos de digestión anaerobia puede tener diferentes 

usos: 

 

· En una caldera para generación de calor o electricidad.  

 

· En motores o turbinas para generar electricidad.  

 

· En pilas de combustible, previa realización de una limpieza de H2S y otros 

contaminantes de las membranas.  

 

· Purificarlo y añadir los aditivos necesarios para introducirlo en una red de 

transporte de gas natural.  

 

· Uso como material base para la síntesis de productos de elevado valor 

añadido como es el metanol o el gas natural licuado.  

 

· Combustible de automoción.  
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2.2.4.1. Efluente 

 

El efluente es el residuo del proceso de obtención de biogás por digestión 

anaerobia. Es una suspensión negruzca, exenta de olores ofensivos, que 

sedimenta fácilmente y tiene un pH aproximadamente neutro. Está compuesto por 

una serie de productos inorgánicos solubles e insolubles (principalmente sales), 

por diferentes materiales orgánicos no digeridos (proteínas, grasas, celulosa, 

lignina, etc.) y por las bacterias responsables del proceso. 

 

La utilización del efluente puede hacerse de forma integral o después de una 

separación de las fases sólida y líquida. Por lo que respecta a la finalidad 

buscada, los campos de aplicación de este efluente son, fundamentalmente, dos: 

la fertilización de suelos y la alimentación animal. 

 

La riqueza del efluente en nitrógeno, fósforo, potasio y otros componentes hace 

del efluente un material de valor considerable como fertilizante. La fuerte 

disminución que experimenta la carga contaminante de un residuo de partida en 

el proceso de digestión posibilita su aplicación al suelo en cantidades mucho 

mayores que las admisibles para el material de partida, sin riesgo de sobrepasar 

los niveles de materia orgánica que puedan provocar en el suelo disminuciones 

peligrosas del nitrógeno disponible, como consecuencia de desarrollos anormales 

de la microflora. 

 

La otra gran alternativa de utilización del efluente es en el campo de 

la alimentación animal. El contenido en microorganismos del efluente y, por tanto, 

en proteínas (alrededor del 20% de la materia sólida), le confiere un gran valor 

potencial como aporte proteico para piensos. No obstante, las posibilidades reales 

de utilización de este residuo en la preparación de productos alimenticios para 

animales son muy limitadas, por contener junto con las proteínas, proporciones 

demasiado altas, tanto de fibra como de minerales. (Martí, 2002). 
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2.3. DIGESTIÓN ANAEROBIA DE SÓLIDOS EN ALTA 

CONCENTRACIÓN 

Es un proceso biológico en el que se produce la fermentación con un contenido 

de sólidos total de aproximadamente el 22% o más. La digestión anaerobia de 

sólidos en alta concentración es una tecnología relativamente nueva y su 

aplicación para la recuperación de energía a partir de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos todavía no se ha desarrollado completamente. 

 

Este tipo de digestión tiene dos importantes ventajas; más bajos requisitos de 

agua y una tasa más alta de producción de gas por unidad de volumen del 

tamaño del bioreactor. La mayor desventaja de éste proceso es que de momento 

hay una limitada experiencia disponible en el funcionamiento a escala real 

(Tchobanoglous, 1993). 

 

 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE 

SÓLIDOS DE ALTA CONCENTRACIÓN 

 

Hay tres pasos básicos implicados cuando se utiliza el proceso de digestión de 

sólidos en alta concentración para producir metano a partir de la fracción orgánica 

de los residuos sólidos urbanos. El primer paso implica la preparación de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.  

 

El segundo paso implica la adición de humedad y de nutrientes, la mezcla y el 

ajuste del pH hasta aproximadamente 6.8 y el calentamiento de la masa húmeda 

entre 55 y 60 °C. La digestión anaerobia se lleva a cabo dentro de un bioreactor 

de flujo continuo cuyo contenido se mezcla completamente. 
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El tercer paso en el proceso implica la captura, almacenamiento y, si es 

necesario, la separación de los componentes gaseosos. La diferencia más 

importante con la digestión anaerobia en sólidos de baja concentración se 

produce al final del proceso, cuando se requiere menos esfuerzo para deshidratar 

y evacuar los fangos digeridos (Tchobanoglous, 1993). 

2.3.2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

Es importante plantear algunas consideraciones de diseño del proceso de 

digestión anaerobia de sólidos en alta concentración, ya que este no se ha 

desarrollado completamente. Este proceso de digestión es capaz de estabilizar 

más residuos orgánicos y producir más gas por unidad de volumen del bioreactor. 

A continuación en la Tabla 1 se resumen algunas importantes consideraciones de 

diseño. 

TABLA 2.2.  CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

COMPONENTE DE 

RESIDUOS 
OBSERVACIONES 

Tamaño de material 

Los residuos que se van a digerir deberían 

triturarse hasta un tamaño que no interfiera el 

funcionamiento eficaz de los mecanismos de 

alimentación y descarga. 

Equipamiento de mezclado 
El equipamiento de mezclado dependerá del tipo 

de reactor que se vaya a utilizar. 

Porcentaje de residuos 

sólidos mezclados con 

fangos 

Depende de las características de los fangos. 

Tiempo de retención 
Utilizar de 20 a 30 días para el diseño, o basar el 

diseño en resultados de estudios piloto. 

Tasa de carga basada en 

sólidos volátiles 

De 6 a 7 Kg por m3. Actualmente no está bien 

definido se ha informado de unas tasas 
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biodegradables significativamente altas. 

Concentración de sólidos De 20 a 35 %. 

Temperatura 
De 30 a 38 °C para un reactor mesofílico y entre 

55 y 60 °C para un reactor termofílico. 

Destrucción de sólidos 

volátiles biodegradables 

Varía aproximadamente desde el 90 al 98% 

según el tiempo bruto de retención y la tasa de 

carga de sólidos volátiles biodegradables. 

TABLA 2.2. CONTINUACIÓN 

Sólidos totales destruidos 
Varía según el contenido de lignina de las 

alimentaciones. 

Producción de gas 

De 0,625 a 1 m3 por cada kilogramo de sólidos 

volátiles biodegradables destruidos (CH4 = 50%, 

CO2 = 50%) 

Fuente: Tchobanoglous, 1993 

 

 

2.4. REACTORES ANAEROBIOS 

 

Los reactores anaerobios para sólidos no han sido tan ampliamente estudiados y 

aplicados, como los utilizados en aguas residuales domésticas e industriales. Sin 

embargo, en países cuyos desechos están sujetos a normas existes unidades y 

plantas de tratamiento anaerobio de elementos “secos” (Herdoiza, 1998). 

 

El mayor interés de las tecnologías, en muchos casos, se concentra en la 

captación del biogás y como un anexo la obtención del compost. 

 

Dependiendo de las necesidades del metabolismo, de la cantidad de la materia a 

ser tratada y de los recursos económicos disponibles para la inversión sobre la 
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instalación de una planta de digestión anaerobia se aplican básicamente dos 

clasificaciones para los reactores anaerobios (BESEL S.A., 2007).  

 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓN POR EL NÚMERO DE ETAPAS 

 

De acuerdo con ésta, los reactores son de una o múltiples etapas, y una unidad 

por etapa en el primer grupo se encuentran: los que reciclan biomasa activa; 

sistema batch; con circulación continua y completamente mezclada; de contacto 

anaerobio; y, sistema IRIS. En el segundo grupo la hidrolisis y la fase acida se 

realizan en una unidad; la acetogénesis y metanogénesis en otra, cada unidad se 

optimiza por separado, esta tecnología se aplica para tratar residuos sólidos 

(BESEL S.A., 2007). 

 

 

2.4.2. CLASIFICACIÓN POR LA TASA DE PRODUCCIÓN  

 

Se refiere a la producción de compost estable y de metano, hay reactores clásicos 

(baja tasa) y de alta tasa.  

 

 

2.4.2.1. Reactores Anaerobios de Baja Tasa 

 

Se caracterizan por tener la mayor parte de la biomasa acumulada como 

sedimento y su configuración no garantiza el adecuado contacto de la misma con 

el sustrato. En este tipo de reactores el tiempo de retención hidráulico es igual al 

tiempo de residencia celular (Collazos, 2008).  

 

Son reactores sencillos y económicos y restan importancia al contacto bacterial y 

a la selección de fracción biodegradable de la basura.  
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El tiempo de retención es largo y varía en función de la calidad de los desechos 

tratados; a veces, se usan estos reactores en espatas preliminares de procesos 

más complejos. La baja eficiencia se atribuye a fallas de diseño y pequeño 

contacto de la materia tratada con los microorganismos. Se incluyen en esta 

categoría el tanque Imhoff, la laguna anaerobia y el digestor convencional. 

(BESEL S.A., 2007). 

 

 

2.4.2.2. Reactores Anaerobios de Alta Tasa  

 

Utilizan mecanismos para retener parte de la biomasa generada, el proceso se 

basa en un sistema que inmoviliza el lodo, la alimentación de la basura puede ser 

a corriente o contra corriente; y en un sistema basado en el reciclado del lodo que 

garantiza un contacto completo entre el lodo activado y la materia tratada, el 

tiempo de retención depende del tamaño de la partícula y de la calidad del residuo 

sólido. Los reactores de alta tasa tienen elevada eficiencia (Yan et al, 1996).  

 

 

2.4.2.2.1. Biomasa Adherida 

 

· Reactores de lecho fijo (filtros anaerobios): 

 

En general son indicados para el tratamiento de aguas residuales con bajo 

contenido de SS, o para sistemas de tratamiento que cuenten con unidades de 

retención de sólidos aguas arriba. El flujo puede ser ascendente o descendente. 

 

Existe un manto de material inerte que sirve como soporte para los 

microorganismos, que van formando una capa de biomasa adherida. Parte de los 

microorganismos quedan retenidos en los intersticios del manto. 
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El flujo de líquido por los intersticios del manto genera la mezcla y el contacto 

afluente-biomasa (Collazos, 2008).  

 

· Reactores de lecho rotativo (biodiscos anaerobios): 

 

Está compuesto por una serie de discos instalados en forma paralela y centrada 

en un eje giratorio accionado por un motor externo. La biomasa se adhiere a los 

discos de material poroso. Los discos se mantienen sumergidos y el reactor es 

cerrado. 

La velocidad de rotación debe permitir la adherencia de biomasa en los discos y el 

desprendimiento del exceso de biomasa retenida en los mismos.  

 

La mezcla ocurre por el propio flujo hidráulico de movimiento de los discos. El 

líquido ingresa por un extremo inferior y sale por el extremo opuesto superior. 

 

A continuación del reactor se debe instalar un sedimentador secundario para la 

decantación de los lodos que salieron con el efluente (Collazos, 2008). 

 

· Reactores de lecho expandido o fluidificado (RALF): 

 

El reactor contiene un manto de material inerte que se mantiene expandido por la 

velocidad ascensional del líquido, al que se adhieren los microorganismos. 

 

La diferencia entre ambos reactores está en el grado de expansión del manto de 

lodo. La expansión del lecho mejora el contacto afluente-biomasa y evita 

problemas de obstrucciones (como en filtros anaerobios) (Collazos, 2008). 
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2.4.2.2.2. Biomasa Suspendida 

 

· Reactores de manto de lodos (UASB-RAFA-DAFA): 

 

No posee material inerte como soporte para la biomasa. La inmovilización de los 

microorganismos ocurre por auto adensamiento (formación de flóculos o gránulos 

densos suspendidos, que se disponen en capas de lodo a partir del fondo del 

reactor). El flujo es ascendente y pasa a través del lecho de lodo denso. La 

estabilización de la MO ocurre en todas las zonas del reactor. 

En la parte superior se ubica un sedimentador para evitar la salida de partículas 

de lodo con el efluente. Debajo del sedimentador existe un dispositivo de 

separación de los gases (Collazos, 2008). 
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CAPÍTULO III 
 

3. INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO 

 

 

3.1. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación se empezó por la separación de 

los residuos orgánicos de los inorgánicos desde la fuente de generación que en 

este caso fueron  hogares, panaderías, fruterías y restaurantes.  

 

FOTOGRAFÍA  3.1. RESIDUOS ORGÁNICOS SEPARADOS 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 



31 
 

3.2. SUSTRATO 

 

Los residuos recolectados provienen de fuentes fijas de generación, para su 

tratamiento a condiciones ambientales se realizó una  separación previa, para 

poder utilizar solo los residuos orgánicos. 

 

 

3.2.1. VARIEDAD Y CONTENIDO DEL SUSTRATO 

 

Los residuos orgánicos biodegradables recolectados comprenden:  

· Frutas: Naranja, uva, fresa, taxo, banano, toronja, piña, mango, mandarina, 

granadilla. 

· Verduras: Papa, zanahoria, cebolla, tomate, pimiento, rabano, apio, 

pepinillos, lechuga, col, yuca, choclo.  

· Embutidos: Jamón, salchicha. 

· Lácteos: Queso  

· Pan, pastel, galletas.  

 

La cantidad del sustrato inicial ingresado en cada reactor es aproximadamente de 

1,89Kg; después de realizar las pruebas de laboratorio se determinó que el 

sustrato cuenta con las siguientes características:  

 

· Diámetro de partícula: Aproximadamente 0,5 cm. 

· Humedad: 80 – 90%  

· Relación SV/ST: Aproximadamente del 89% 

· Peso Específico: 804 g/l 
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3.2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL SUSTRATO 

 

Para el acondicionamiento de los residuos orgánicos se procedió a la separación 

desde la fuente, para lo cual se instalaron recipientes rotulados en nuestros 

hogares, dos fruterías, un restaurante y una panadería. 

 

El sustrato adquirido para el proyecto de investigación fue recolectado 

diariamente durante cuatro días de los lugares antes mencionados.  

Posteriormente se procedió a tritura los residuos hasta llegar a un diámetro de 

partícula de 0,5 cm procurando que todas las partículas sean uniformes y así 

lograr que la degradación del sustrato sea más rápida. 

 

FOTOGRAFÍA  3.2. TRITURADO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

A continuación los residuos triturados se colocaron en un recipiente y se 

mezclaron entre sí  para luego ser introducidos en los reactores junto con el 

inóculo. 
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FOTOGRAFÍA  3.3. MEZCLA DE LOS RESIDUOS TRITURADOS 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

 

3.3 MODELOS DE LABORATORIO 

 

 

3.3.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS REACTORES 

 

Para la construcción de los tres reactores anaerobios (modelos de laboratorio), se 

utilizó tuvo PVC de 110 mm de diámetro con una longitud de 25 cm. cada uno, en 

la parte superior e inferior de los modelos se empleó un tapón ciego hembra de 

110 mm. Para finalizar la construcción de los reactores se instaló un neplo de 3/4 

de pulgada, en la parte inferior el cual servirá para la descarga y para la toma de 

muestras. Cada neplo se encuentra sellado por un tapón procurando así crear un 

medio anaerobio. 
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FOTOGRAFÍA  3.4. PERFORACIÓN DE LOS TAPONES 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

FOTOGRAFÍA  3.5. CONSTRUCCIÓN DE LOS REACTORES 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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FOTOGRAFÍA  3.6. REACTORES CONSTRUIDOS 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

 

3.3.2. ACONDICIONAMIENTO DE LOS REACTORES 

 

Antes de introducir los residuos a los reactores es importante comprobar que 

éstos no tenga fugas, introduciendo agua y posteriormente vaciándola 

rápidamente, para así evitar el escape de lixiviado que se puede generar en los 

diferentes compartimientos que forman parte de los reactores cuando los residuos 

ya tengan varios días adentro.  

 

Los residuos triturados fueron mezclados con un inóculo metanogénico 

proveniente de una red domiciliaria que descarga al Río Machangara,  el cual 

promueve el desarrollo de las bacterias metanogénicas; la cantidad de inóculo 

utilizada fue aproximadamente 300mL (100ml en cada reactor), lo que 

corresponde a 4,2% del Volumen total de cada reactor,  además éste ocupara los 

espacios dejados entre los residuos triturados ya que no fueron compactados 

dentro del reactor. 
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La mezcla de residuos e inóculo fue ingresada por la parte superior de los 

reactores hasta que éstos se encuentren completamente llenos para 

posteriormente ser sellados con el tapón. 

 

Luego del proceso de llenado se esperó durante 15 días para que los residuos se 

aclimaten con el inoculo dentro de los reactores y el oxígeno presente sea 

consumido, para posteriormente realizar los respectivos análisis a los parámetros 

de control. 

 

Cabe recalcar que el proyecto de investigación se realiza sin ninguna fuente de 

energía que produzca calor en los reactores, toda la investigación se desarrolla a 

condiciones ambientales del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

FOTOGRAFÍA  3.7. LLENADO DE LOS REACTORES 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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FOTOGRAFÍA  3.8. LODO METANOGÉNICO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

FOTOGRAFÍA  3.9. SEPARACIÓN DEL AGUA EN EXCESO DEL LODO 

METANOGÉNICO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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3.3.3. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REACTORES: 

 

Para lograr la estabilización de la materia orgánica los reactores anaerobios 

deben pasar por varias fases para que el proceso sea completado, las fases 

comprenden: el arranque, la estabilización y la fase de optimización. 

 

El control de las fases en los reactores se realiza mediante el monitoreo de varios 

parámetros: humedad, temperatura ambiente, tiempo de retención, pH y relación 

entre sólidos volátiles y sólidos totales. 

 

El monitoreo de dichos parámetros se realizó periódicamente, para evidenciar el 

cambio de fase en la digestión de la materia orgánica y las necesidades que 

tengan los reactores; ya sea por cambios en el pH, variaciones de temperatura o 

exceso de humedad. 

 

Dentro de la fase de arranque se incluyen los procesos de llenado del reactor, el 

tiempo de espera hasta que el oxígeno sea consumido luego del llenado, lo que 

provoca un aumento de temperatura dentro de los reactores; temperatura que 

servirá durante todo el proceso de digestión para acelerar la reacción. Además el 

monitoreo inicial de sólidos volátiles, sólidos totales y pH.  

 

Posteriormente el objetivo en la fase de estabilización es lograr una relación de 

sólidos volátiles y sólidos totales de aproximadamente de 0,3-0,4; logrando una 

supervivencia mayor en las bacterias metanogénicas gracias al ajuste del pH a un 

valor superior a 7,5. 

 

Para lograr el valor de pH requerido fue necesario alcalinizar a los reactores 

usando lechada de cal e Hidróxido de Sodio, siendo el último el más efectivo. 

Finalmente cuando la materia orgánica se haya digerido casi en su totalidad, los 

valores de pH y la relación de sólidos permanezca constante se habrá llegado a la 

fase de optimización del proceso anaerobio de digestión de la materia orgánica. 
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3.4. PARAMETROS DE CONTROL  

 

 

3.4.1. SÓLIDOS VOLÁTILES 

 

Para realizar el ensayo de sólidos volátiles en las muestras extraídas de los 

reactores periódicamente, se ha tomado en cuenta el procedimiento de ensayo 

descrito en el protocolo de métodos de análisis para suelos y lodos elaborado por 

la Universidad de Concepción de Chile. El procedimiento descrito es el siguiente: 

 

1. Introducir en la mufla el recipiente con el residuo seco a 105ºC±5ºC del 

lodo tal como se recibió, proveniente del ensayo de humedad. 

2. Lentamente subir la temperatura a 550ºC. Mantener la temperatura durante 

2 horas y luego lentamente disminuirla hasta menos de 200ºC.  

3. Sacar, colocar en el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

4. Pesar y registrar la masa con una exactitud de 0,01gramos. 

 

Finalmente el valor de sólidos volátiles se obtiene según la siguiente fórmula: 

 

                                         (3.1) 

 

Donde: 

a = masa, en g, del residuo + recipiente, antes de la calcinación 

b = masa, en g, del residuo + recipiente, después de la calcinación 

m = masa, en g, del lodo tal cual se obtuvo la muestra 

 

 (Zagal E., Sadzawka A., Protocolo de Métodos de Análisis para Suelos y Lodos, 

2007) 
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FOTOGRAFÍA  3.10. PESAJE DE LAS MUESTRAS AL SALIR DE LA MUFLA 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Los valores obtenidos de sólidos totales y sólidos volátiles luego de realizados los 

análisis a las muestras se  observan en la Tabla 3.1: 

 

TABLA 3.1. REGISTRO DE SÓLIDOS TOTALES Y SÓLIDOS VOLÁTILES 

TIEMPO (días) 
REACTOR 1 REACTOR 2 REACTOR 3 

SV (%) ST (%) SV (%) ST (%) SV (%) ST (%) 

0 10,2465 11,5083 8,9703 10,1215 9,9521 11,2214 

15 9,7265 12,0661 8,3380 10,1807 8,0392 10,0865 

27 7,9445 10,0284 6,7311 8,6659 6,1060 8,1104 

43 7,6457 10,3101 6,9068 9,3829 6,6623 9,2144 

71 7,3065 10,3417 6,4591 10,0041 6,7101 10,1735 

97 6,4947 9,5084 6,7131 10,5065 6,4260 10,3389 

118 6,8570 10,3417 6,7469 10,9057 6,3196 10,4398 

125 6,3867 10,3900 6,5707 10,9684 7,3624 12,1791 

134 6,8085 11,2966 6,6346 11,1016 6,6580 11,3234 

146 7,0996 11,8442 6,5128 11,0067 5,6098 9,5454 

153 5,5794 9,5089 8,4950 14,7506 5,6260 9,8304 

163 5,9470 11,4572 4,1273 8,4033 5,7089 11,6844 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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A continuación se presenta las respectivas gráficas 3.1, 3.2, 3.3, en  las que se 

observa el comportamiento de los sólidos volátiles con respecto a los sólidos 

totales durante todo el proceso de degradación de la materia orgánica en cada 

reactor. 

 

GRÁFICA 3.1. VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE SÓLIDOS 

VOLÁTILES CON RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES EN EL REACTOR 1 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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GRÁFICA 3.2 VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE SÓLIDOS 

VOLÁTILES CON RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES EN EL REACTOR 2 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

GRÁFICA 3.3. VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE SÓLIDOS 

VOLÁTILES CON RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES EN EL REACTOR 3 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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3.4.2. SÓLIDOS FIJOS 

 

El análisis de los sólidos fijos se ha realizado en base al  procedimiento de ensayo 

descrito en el protocolo de métodos de análisis para suelos y lodos elaborado por 

la Universidad de Concepción de Chile. 

 

El procedimiento es el mismo utilizado para el ensayo de sólidos volátiles, con la 

única diferencia que no hay que realizar ningún tipo de cálculo, únicamente es 

necesario el peso de la muestra luego de la calcinación a 550ºC. 

 

FOTOGRAFÍA  3.11. MUESTRAS EN LOS CRISOLES AL SALIR DE LA 

ESTUFA Y LA MUFLA RESPECTIVAMENTE 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 



44 
 

Los valores obtenidos luego de realizados los ensayos se registran en la Tabla 

3.2: 

 

TABLA 3.2. REGISTRO DE SÓLIDOS TOTALES Y SÓLIDOS FIJOS 

TIEMPO 
(días) 

REACTOR 1 REACTOR 2 REACTOR 3 

ST (%) SF (%) ST (%) SF (%) ST (%) SF (%) 

0 11,5083 1,2618 10,1215 1,1512 11,2214 1,2693 

15 12,0661 2,3396 10,1807 1,8427 10,0865 2,0473 

27 10,0284 2,0839 8,6659 1,9348 8,1104 2,0044 

43 10,3101 2,6644 9,3829 2,4761 9,2144 2,5521 

71 10,3417 3,0352 10,0041 3,5450 10,1735 3,4634 

97 9,5084 3,0137 10,5065 3,7934 10,3389 3,9129 

118 10,3417 3,4847 10,9057 4,1588 10,4398 4,1202 

125 10,3900 4,0033 10,9684 4,3977 12,1791 4,8167 

134 11,2966 4,4881 11,1016 4,467 11,3234 4,6654 

146 11,8442 4,7446 11,0067 4,4939 9,5454 3,9356 

153 9,5089 3,9295 14,7506 6,2556 9,8304 4,2044 

163 11,4572 5,5102 8,4033 4,276 11,6844 5,9755 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Además se presenta las gráficas 3.4, 3.5, y 3.6, en donde se observa el 

comportamiento de los sólidos fijos con respecto a los sólidos totales durante todo 

el proceso de degradación de la materia orgánica. 
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GRÁFICA 3.4. VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE SÓLIDOS 

FIJOS CON RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES EN EL REACTOR 1 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

GRÁFICA 3.5. VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE SÓLIDOS 

FIJOS CON RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES EN EL REACTOR 2 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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GRÁFICA 3.6. VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE SÓLIDOS 

FIJOS CON RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES EN EL REACTOR 3 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

 

3.4.3. HUMEDAD 

 

Para la determinación del contenido de agua en las muestras tomadas de los 

reactores, se ha tomado como base el procedimiento descrito por la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 690 en la cual se describe el método de ensayo de la 

siguiente manera: 

 

1. Determinar y registrar la masa del recipiente (m1), cuidando que esté seco 

y limpio. 

 

2. Colocar cuidadosamente en el recipiente la porción representativa de 

muestra a ensayarse después de desmenuzarla, cuidando que no existan 

partículas adheridas; determinar y registrar su masa (m2) 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

S
F

, 
S

T
 (

%
) 

TIEMPO (DÍAS) 

REACTOR 3 

SÓLIDOS TOTALES (%) SÓLIDOS FIJOS (%)



47 
 

3. Colocar el recipiente con la muestra húmeda en el horno d secado, 

manteniendo una temperatura de 105 ± 5ºC, hasta obtener masa 

constante. 

 

4. En casos de que haya alguna duda respecto al período de secado, éste 

debe continuar hasta que la determinación de la masa, después de los 

periodos sucesivos de secado, a intervalos de cuatro horas, indiquen que 

la masa no cambia o que su diferencia no excede de 1%. 

 

5. Inmediatamente después de sacar del horno el recipiente con la muestra 

seca, determinar y registrar su masa, (m3). Si no es posible hacerlo 

inmediatamente, el recipiente debe colocarse en el desecador hasta 

cuando vaya a determinarse su masa. 

 

Finalmente el contenido de agua en la muestra se calcula como un porcentaje de 

su masa seca con la siguiente ecuación: 

 

           (3.2) 

 

Siendo: 

w = contenido de agua, en % 

m1 = masa del recipiente, en g 

m2 = masa del recipiente y la muestra húmeda, en g 

m3= masa del recipiente y la muestra seca, en g 

(NTE INNEN 690, 1982) 
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FOTOGRAFÍA  3.12. MUESTRA ANTES Y DESPUÉS DE SALIR DE LA 

ESTUFA, LISTA PARA PESAR. 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Los  resultados de los ensayos de humedad realizados a los 3 reactores se 

muestran en la Tabla 3.3: 

 

TABLA 3.3. REGISTRO DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD EN LAS 

MUESTRAS 

Tiempo 
(días) 

Humedad [%] 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

0 88,49 89,88 88,78 

15 87,93 89,82 89,91 

27 89,97 91,33 91,89 

43 89,69 90,62 90,79 

71 89,66 90,00 89,83 

97 90,49 89,49 89,66 

118 89,66 89,09 89,56 

125 89,67 89,03 87,82 

134 88,70 88,90 88,68 

146 88,76 88,99 90,45 

153 90,49 85,25 90,17 

163 88,54 91,60 88,32 

Elaborado por Encarnación G., Enríquez L. 
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Se presenta además las gráficas representativas de las variaciones en los valores 

de contenido de agua en las muestras tomadas de cada reactor durante todo el 

proceso de digestión de materia orgánica. 

 

GRÁFICA 3.7. VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL REACTOR 

1 EN EL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L 
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GRÁFICA 3.8. VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL REACTOR 

2 EN EL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L 

 

GRÁFICA 3.9. VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL REACTOR 

3 EN EL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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3.4.4. POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

 

El procedimiento para la medición de pH en las muestras es netamente manual, 

consiste en introducir una tira de papel indicador dentro de los reactores 3 veces a 

la semana, para posteriormente registrar el valor en una tabla de datos. 

 

FOTOGRAFÍA  3.13. MEDICIÓN Y LECTURA DEL PH  

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

FOTOGRAFÍA  3.14. ADICIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO AL LIXIVIADO DE 

LOS REACTORES 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

 



52 
 

Los valores de pH registrados se muestran en la Tabla 3.4: 

 

TABLA 3.4. REGISTRO DE LOS VALORES DE pH 

Tiempo 
[días] 

pH 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

0 4 4,5 4,5 

2 4 4 4,5 

5 4 4,5 4,5 

7 4,5 4 4 

9 4 4,5 4 

12 4 4 4 

14 4 4 4,5 

16 4,5 4,5 4 

19 4,5 4,5 4,5 

21 4,5 4 4,5 

23 4,5 4 4,5 

26 4,5 4 4 

28 4,5 4,5 4 

30 4,5 4,5 4,5 

33 4 4,5 4,5 

35 4 4,5 4,5 

37 4 4 4,5 

42 4,5 4 4 

44 4,5 4,5 4 

47 4,5 4,5 4,5 

49 4 4,5 4 

51 4 4,5 4,5 

54 4,5 4 4 

56 4 4,5 4 

58 4,5 4 4 

61 4,5 4,5 4,5 

63 4,5 4 4,5 
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TABLA 3.4. CONTINUACIÓN 

65 4 4 4,5 

68 4 4,5 4 

70 4 4 4 

72 4,5 4 4 

75 4 4,5 4 

77 4,5 4 4 

79 4,5 4,5 4 

82 4,5 4,5 4 

84 4,5 4,5 4,5 

89 4,5 4,5 4,5 

91 4,5 4 4 

93 4,5 4 4,5 

96 4,5 4 4,5 

98 4,5 4,5 4,5 

100 8,5 8,5 8,5 

103 5 5 5 

105 5,5 5 5,5 

107 5 5 5 

110 5 5,5 6 

112 5,5 5 6 

114 5 5 5,5 

117 5,5 5 5,5 

119 8 8 8 

121 5 6 6,5 

124 6 6 6,5 

126 5,5 6 6 

128 6 6 6 

131 8,5 8,5 8,5 

133 6 7 7 

135 7 7 7 

138 7,5 7,5 7,5 

140 7 7 7,5 
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TABLA 3.4 CONTINUACIÓN 

142 6,5 7 7,5 

145 6,5 7 7,5 

147 8 7 7,5 

149 7 7 7 

152 8 8 8 

154 7 7,5 7,5 

156 6,5 7 7,5 

159 8 7 7,5 

161 7 7 7 

163 6,5 7 7 

166 6,5 7 7 

168 8 8 8 

170 7 7 7,5 

173 6,5 7 7,5 

175 7 7 7,5 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Una vez registrados los valores, se presentan las respectivas gráficas 3.10, 3.11, 

y 3.13, que muestran como los reactores van adquiriendo la capacidad de llegar a 

la neutralidad.  
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GRÁFICA 3.10. VARIACIÓN DEL VALOR DE PH DEL REACTOR 1 CON LA 

ADICIÓN DE NAOH 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

GRÁFICA 3.11. VARIACIÓN DEL VALOR DE PH DEL REACTOR 2 CON LA 

ADICIÓN DE NAOH 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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GRÁFICA 3.12. VARIACIÓN DEL VALOR DE PH DEL REACTOR 3 CON LA 

ADICIÓN DE NAOH 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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TABLA 3.5. REGISTROS DE TEMPERATURAS MEDIAS DIARIAS TOMADAS 

DESDE LOS MESES DE ENERO HASTA JULIO. 

TIEMPO 
(días) 

TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

0 15,5 

2 15,6 

5 15,8 

7 14,9 

9 16,3 

12 16 

14 13 

16 15,3 

19 15,4 

21 16 

23 15,7 

26 15 

28 15,7 

30 15,2 

33 14,9 

35 16,7 

37 14,3 

40 12,9 

42 13,8 

47 14 

49 15 

51 15,2 

54 14,9 

56 15,6 

58 15,1 

61 15 

63 15 

65 16,5 
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TABLA 3.5. CONTINUACIÓN 

68 15,9 

70 17 

72 15,8 

75 15,8 

77 16,1 

79 16,6 

82 16,5 

84 14,5 

86 15,7 

89 16,7 

91 14,5 

93 16,5 

96 15,2 

98 15,1 

100 13,6 

103 15,6 

105 14,8 

107 14 

110 15,4 

112 15,3 

114 15,3 

117 16,9 

119 16,2 

121 15 

124 15,6 

126 15,4 

128 15,7 

131 14 

133 14 

135 13,5 

138 12 

140 13,5 



59 
 

TABLA 3.5 CONTINUACIÓN 

142 14 

145 13 

147 13 

149 10 

152 14,5 

154 13,5 

156 13,5 

159 14 

161 14 

163 13,5 

166 13 

168 11 

170 12,5 

173 12,5 

175 14,5 

Fuente: INAMHI, 2014. 

 

Además se presenta la gráfica representativa de las variaciones de temperatura 

durante todo el tiempo de digestión de la materia orgánica. 
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GRÁFICA 3.13. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA DIARIA CON 

RESPECTO AL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

3.4.5.2. Temperatura Dentro del Reactor 

 

La temperatura del reactor ha sido monitoreada con un termómetro de mercurio 

una vez por semana, para así lograr conocer el comportamiento llevado a cabo 

durante todas las fases del proceso de digestión. 

 

Las temperaturas medidas se registran en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.6. CONTINUACIÓN 

14 14 15 16 

21 17 16 16 

28 16 15 16 

35 16 17 18 

42 18 17 17 

49 19 19 16 

56 18 19 19 

63 19 18 20 

70 14 15 14 

77 16 15 18 

84 18 17 16 

91 18 18 19 

98 20 19 19 

105 18 19 21 

112 18 20 21 

119 25 21 21 

126 18 20 27 

133 28 27 27 

140 30 30 29 

147 29 30 29 

154 29 29 29 

161 30 29 27 

168 28 29 29 

175 28 29 29 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Además se presentan las gráficas respectivas de las temperaturas monitoreadas 

dentro de cada reactor: 
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GRÁFICA 3.14. VARIACIÓN DEL TEMPERATURA INTERNA EN EL REACTOR 

1 CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

GRÁFICA 3.15. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA INTERNA DEL REACTOR 

2 CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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GRÁFICA 3.16. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA INTERNA DEL REACTOR 

3 CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

 

3.4.6. EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE SÓLIDOS VOLÁTILES 

 

Para que los reactores funcionen con una buena eficiencia de remoción de sólidos 

volátiles, la relación de éstos con respecto a los sólidos totales debe ser de 0,3 a 

0,4 aproximadamente, lo cual indica que la materia orgánica se encuentra estable. 

A continuación se presentan los valores de la relación SV/ST (%), y la eficiencia 

de remoción de sólidos volátiles, utilizando la siguiente ecuación: 
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TABLA 3.7. REGISTRO DEL PORCENTAJE DE SV/ST Y DE LA EFICIENCIA 

DE REMOCIÓN DE SÓLIDOS VOLÁTILES DURANTE TODO EL PROCESO 

DE DIGESTIÓN. 

TIEMPO 
(días) 

REACTOR 1 REACTOR 2 REACTOR 3 

SV/ST (%) n [%] SV/ST (%) n [%] SV/ST (%) n [%] 

0 89,04 0,00 88,63 0,00 88,69 0,00 

15 80,61 9,46 81,9 7,59 79,7 10,13 

27 79,22 11,02 77,67 12,36 75,29 15,11 

43 74,16 16,71 73,61 16,94 72,3 18,48 

71 70,65 20,65 64,56 27,15 65,96 25,63 

97 68,3 23,29 63,89 27,91 62,15 29,92 

118 66,3 25,54 61,87 30,19 60,53 31,75 

125 61,47 30,96 59,91 32,40 60,45 31,84 

134 60,27 32,31 59,76 32,57 58,8 33,70 

146 59,94 32,68 59,17 33,24 58,77 33,73 

153 58,68 34,09 57,59 35,02 57,23 35,47 

163 51,91 41,70 49,11 44,59 48,86 44,91 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Posteriormente se presentan las gráficas respectivas a la variación en la relación 

SV/ST, y la variación en la eficiencia de remoción de los sólidos volátiles a lo largo 

del periodo de tratamiento. 
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GRÁFICA 3.17. DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE S. VOLÁTILES CON 

RESPECTO A LOS S. TOTALES EN EL REACTOR 1  EN ELTIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

GRÁFICA 3.18. DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE S. VOLÁTILES CON 

RESPECTO A LOS S. TOTALES EN EL REACTOR 2 EN EL TIEMPO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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GRÁFICA 3.19. DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE S. VOLÁTILES CON 

RESPECTO A LOS S. TOTALES EN EL REACTOR 3 EN EL TIEMPO  

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

GRÁFICA 3.20. INCREMENTO EN LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE S. 

VOLÁTILES A LO LARGO DEL PERIODO DE OPERACIÓN DEL REACTOR 1 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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GRÁFICA 3.21. INCREMENTO EN LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE S. 

VOLÁTILES A LO LARGO DEL PERIODO DE OPERACIÓN DEL REACTOR 2 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

GRÁFICA 3.22. INCREMENTO EN LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE S. 

VOLÁTILES A LO LARGO DEL PERIODO DE OPERACIÓN DEL REACTOR 3 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO 

 

 

4.1. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL 

 

Son varios los factores que controlan el proceso de digestión anaerobia de 

residuos sólidos orgánicos, para que éste proceso se lleve a cabo de forma 

correcta es necesario que dichos factores sean controlados dentro y fuera de los 

reactores y así arrojen valores recomendados con los que se logra optimizar el 

proceso. 

 

 

4.1.1. EVALUACIÓN DEL AJUSTE DEL pH  

 

El pH es uno de los factores con mayor incidencia en la digestión anaerobia y por 

ende en la producción de biogás. Los valores de pH  recomendados oscilan entre 

6 y 8 para alcanzar el máximo desarrollo de las bacterias metanogénicas (Swati, 

2005), mientras que con valores de pH bajos se inhibe la actividad en la fase 

metanogénica del proceso. 

 

Dentro de la fase práctica del proyecto se ha realizado 74 mediciones en cada 

reactor con valores mínimos de 4 y valores máximos de 8,5, además de valores 

promedio de 5,32 para el Reactor 1; 5,34 para el Reactor 2 y 5,45 para el Reactor 

3. 

 

En la fase inicial de la investigación hasta el día 120 los valores de pH oscilaban 

alrededor de 4 y 6, lo que indicaba que los reactores ya habían pasado la  fase 

hidrolítica y se encontraban en la fase ácida (acidogénesis y acetogénesis) donde 
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en efecto predominan los valores de pH  bajos y donde finalmente se libera ácido 

acético. 

 

Durante todo este período de tiempo se intentó alcalinizar los reactores con cal, e 

hidróxido de sodio en concentraciones de 1N, 2N, 3N, pero el cambio del valor del 

pH fue casi imperceptible, por lo que se optó en añadir hidróxido de sodio 

concentrado al lixiviado de los reactores, dando como resultado valores de pH 

más altos, además de lograr que los reactores desarrollen una capacidad 

amortiguadora y se mantengan en un valor de pH neutro, logrando así que los 

reactores utilicen el ácido acético de la fase anterior y pasen a la fase 

metanogénica en la cual el proceso de digestión deberá terminar. 

 

Debido a que el comportamiento en los tres reactores es similar ya que son 

réplicas, se presenta una gráfica general que muestra las variaciones de pH 

durante todo el proceso de digestión. 

 

GRÁFICA 4.1 COMPORTAMIENTO GENERAL DEL PH DE LOS REACTORES 

DURANTE TODO EL PROCESO DE DIGESTIÓN 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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Según la gráfica 4.1, claramente se muestra que durante todo el periodo de 

funcionamiento, los reactores sufrieron una fase ácida muy intensa ya que fue 

muy difícil alcalinizarlos, y la capacidad amortiguadora aparece alrededor del día 

140 cuando los valores del pH oscilan entre 6,5 y 8. 

 

 

4.1.2. EVALUACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD 

Y SÓLIDOS VOLÁTILES CON RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES 

 

 

4.1.1.1. Humedad 

 

Los residuos orgánicos con los que los reactores han sido llenados contienen 

gran cantidad de agua, azúcares y celulosa, ya que son residuos de frutas y 

verduras; el inconveniente es que el agua no produce biogás; lo que supone que 

gran parte del volumen del reactor es un espacio desperdiciado. Por lo que dentro 

de la investigación realizada el contenido de agua en las muestras tomadas oscila 

alrededor del 85 al 90% siendo estos valores perjudiciales en cuanto a espacio y 

producción volumétrica de biogás se refiere, pero por el contrario altos contenidos 

de agua son necesarios para que los procesos fermentativos llevados a cabo por 

los distintos tipos de bacterias que ocurren durante todo el proceso de digestión 

sean efectivos. 

 

Además la presencia de humedad en calidad de lixiviado era imprescindible, ya 

que gracias a éste fue posible la alcalinización de los reactores con la adición de 

hidróxido de sodio. 

 

Siendo el 85% de humedad el valor recomendado para la adecuada digestión de 

los residuos orgánicos por el Departamento de Calidad y Medio Ambiente de 

Valencia-España, se analizan los valores obtenidos de los análisis realizados a 

los reactores de forma general en la Gráfica 4.2. 
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GRÁFICA 4.2 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA HUMEDAD DE LOS 

REACTORES DURANTE TODO EL TIEMPO DE RETENCIÓN 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Se observa claramente que los valores de la gráfica están dentro del rango 

recomendado durante todo el tiempo de tratamiento de los residuos orgánicos, y 

sufren una pequeña variación de aproximadamente 7%, con un valor mínimo de 

85,25%; un valor máximo de 91,89%; lo que supone condiciones de humedad 

casi constantes y apropiadas para el proceso de digestión. 

 

 

4.1.1.2. SV/ST 

 

Una de las características del sustrato inicial es la cantidad de sólidos volátiles 

que posee con respecto a los sólidos totales, para asegurar así una alta 

producción de biogás. Los valores recomendados por el Departamento de Calidad 

y Medio Ambiente de Valencia-España superan una relación del 60%, ya que un 

valor menor no se considera un buen sustrato para llevar a cabo el proceso de 

digestión anaerobia. 
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Según las pruebas realizadas al sustrato inicial el valor de la relación de sólidos 

volátiles con respecto a los totales corresponde a un 89%, siendo éste un sustrato 

con  buenas características de biodegradabilidad para empezar un tratamiento 

anaerobio. 

 

La mayoría de los componentes de los residuos utilizados para el tratamiento son 

azúcares y celulosa, y su biodegradabilidad no es tan fácil, lo que indica que se 

utilizará un mayor tiempo de retención para el tratamiento anaerobio. 

 

GRÁFICA 4.3 VARIACIÓN DE LA CANTIDAD DE SÓLIDOS VOLÁTILES CON 

RESPECTO A LOS SÓLIDOS TOTALES DE LOS 3 REACTORES DURANTE 

TODO EL PERIODO DE TRATAMIENTO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L 

 

Uno de los objetivos del tratamiento de residuos orgánicos de forma anaerobia, es 

la estabilización de la materia orgánica llegando a una relación de SV/ST= 30% y 

la producción de biogás, pero al analizar la Gráfica 4.3 la relación a la que fue 
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20,9ºC fue SV/ST= 48% aproximadamente, en un tiempo de tratamiento de 163 

días. 

 

Con todos los factores incidentes en el proceso digestión, a continuación se 

presenta la estimación del tiempo de retención requerido para llegar a la 

estabilización de la materia orgánica en los reactores del proyecto. 

 

GRÁFICA 4.4 VARIACIÓN GENERAL DE LA RELACIÓN SV/ST EN EL 

TIEMPO, LÍNEA DE TENDENCIA, ECUACIÓN Y R2 

 

Elalborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

La ecuación obtenida a través de la herramienta de hoja de cálculo es la 

siguiente: 

 

                (4.1) 
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X = Tiempo de retención de los sólidos orgánicos a digerirse (t) 

 

Por lo tanto: 

              (4.2) 

 

Para conocer el tiempo de tratamiento a utilizarse en el proceso de digestión de la 

materia orgánica hasta obtener una relación de   se procede a remplazar 

en la Ecuación (4.1) el valor de 30%: 

 

                (4.3) 

 

                   (4.4) 

 

                   (4.5) 

 

 

 

Por lo tanto el tiempo contado desde el día cero corresponde a 347 días 

aproximadamente, siempre y cuando las condiciones de pH, humedad y 

temperatura no cambien. Entonces una vez terminadas las mediciones en el día 

163, el tiempo restante para que la materia orgánica dentro de los reactores se 

estabilice son 184 días (6 meses). 
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4.1.2. EVALUACIÓN DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA 

 

 

4.1.2.1. Temperatura Ambiente 

 

Existen varios parámetros con incidencia en el proceso de digestión anaerobia, 

que además pueden provocar un efecto negativo en dicho proceso, entre ellos se 

encuentra la temperatura ambiente. 

 

En referencia al proyecto de investigación, éste se realizó a condiciones 

ambientales de la ciudad de Quito, ubicada a una altura de 2800 msnm, donde 

dentro del periodo de estudio se ha podido trabajar  con una temperatura 

ambiente diaria máxima de 17ºC, una mínima de 10ºC y una temperatura 

ambiente promedio de 14,78ºC, siendo ésta una temperatura realmente baja, por 

lo que la actividad bacteriana de los reactores sería mínima al igual que la 

producción de metano. 

 

 La  sensibilidad de los reactores a estos cambios bruscos de temperatura, 

dependen de diversos factores, tales como: el grado de adaptación del inóculo, 

los materiales con los que fueron construidos y la forma en la que se manipulaba 

los reactores. 

 

 

4.1.2.2. Temperatura Interna de los Reactores 

 

La velocidad de reacción de los distintos procesos biológicos depende de la 

cinética de crecimiento de los microorganismos involucrados, que a su vez 

dependen de la temperatura interna a la se encuentran los reactores. Según vaya 

aumentando la temperatura interna, aumenta la velocidad de crecimiento de 

biomasa y se acelera el proceso de digestión, dando lugar a mayores 

producciones de biogás. 
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Los valores de temperatura monitoreados dentro del periodo de tratamiento 

anaerobio oscilan dentro del rango de 14 ºC - 30 ºC, con un promedio de 20,8 ºC. 

 

Según estos datos los 3 Modelos Anaerobios desde el día 0 hasta el día 112 se 

encontraron dentro del rango Psicrofílico (T<25 ºC), pero posteriormente desde el 

día 119 las temperaturas internas de los reactores ascendieron, encontrándose 

así en el rango mesofílico. 

 

Se determina que las bacterias dentro de los reactores, se encontraron bajo el 

rango psicrofílico un período de tiempo mayor que en el rango mesofílico, ya que 

no se utilizó ninguna fuente de energía para transferir energía a los sistemas 

anaerobios, lo que supone una actividad bacteriana muy baja y por ende una 

menor producción de biogás, lo que influye en que el tiempo de retención sea 

demasiado prolongado. 

 

A continuación se presenta un análisis que cuantifica la producción de biogás, el 

tiempo de retención en base a la temperatura de trabajo de los reactores. 

 

TABLA 4.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

TEMPERATURA (ºC) 10 15 20 30 

TIEMPO DE RETENCIÓN (DÍAS) 90 60 45 30 

BIOGÁS PRODUCIDO (m3/Kg sólido) 0,45 0,53 0,61 0,76 

Fuente: Grupo TAR, 2013 

 

Según la bibliografía presentada y usando la temperatura media dentro del 

reactor, se procede a calcular un estimado del tiempo de retención, al igual que el 

volumen de biogás producido. 
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GRÁFICA 4.5  INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AL TIEMPO DE 

RETENCIÓN EN UN TRATAMIENTO ANAEROBIO 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Según la relación obtenida en la Gráfica 4.5, se obtienen los siguientes resultados 

de tiempo de retención a una temperatura promedio interna de los reactores de 

21°C 
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GRÁFICA 4.6  INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA PRODUCCIÓN DE 

BIOGÁS 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

Según la relación obtenida en  la Gráfica 4.6, se obtienen los siguientes 

resultados de la producción de biogás a una temperatura promedio interna de los 

reactores de 21°C 
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4.1.3. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE SÓLIDOS 

VOLÁTILES. 

 

En base a la relación SV/ST obtenida en período de tratamiento de los reactores, 

se procedió a calcular la eficiencia de remoción de Sólidos Volátiles, obteniendo 

un valor aproximado de 45% al llegar al último día de digestión (día 163). 

 

Lamentablemente la eficiencia de remoción obtenida no supera ni el 50%, y 

habiendo analizado los factores anteriores se estima que podrían ser un factor 

incidente en éste resultado las bajas temperaturas a las que se llevó el proceso 

de digestión, además del prolongado período inicial en que los reactores 

presentaron una intensa acidificación y finalmente los componentes (celulosa y 

azúcar) que hacían parte del sustrato inicial. 

 

A continuación se presenta la Gráfica 4.7 donde es posible observar la curva de 

eficiencia de remoción junto a la curva de la relación SV/ST 

 

GRÁFICA 4.7 CURVAS DE VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN Y 

DISMINUCIÓN DE LA RELACIÓN SV/ST 

 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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Las eficiencias obtenidas en la fase de arranque del reactor corresponden a 

valores realmente bajos, siendo éstos superados a medida que los parámetros de 

control del reactor se van estabilizando. Al llegar a un valor de eficiencia menor al 

50%, la fase de optimización no llega a cumplirse en el proceso de digestión, ya 

que sería necesario un período más extenso para llevar a cabo el proceso, 

tomando en cuenta que las condiciones ambientales no se alteren. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber puesto en marcha y haber operado los 3 reactores que 

constituían los modelos de laboratorio en estudio y con el fin de determinar su 

viabilidad técnica y ambiental a temperatura ambiente de la ciudad de Quito, se 

puede concluir: 

 

Ø En éste caso de estudio en específico, la adición de hidróxido de sodio y de 

carbonato de calcio en bajas concentraciones no presentó los resultados 

esperados, ya que no fue posible alcalinizar los reactores; pero aplicar 

hidróxido de sodio concentrado en el lixiviado y recircularlo presentó 

mejores resultados en cuanto a valores de pH se refiere, además de 

conferir una capacidad amortiguadora al llegar a la neutralidad. 

 

Ø Los componentes del sustrato utilizado para el proceso de digestión 

anaerobia tienen gran influencia en los parámetros de control como el pH y 

la reducción de sólidos volátiles, ya que siendo en su mayoría residuos 

vegetales contienen celulosa en altas proporciones, provocando un efecto 

negativo en el proceso porque al descomponerse generan acidificación a 

los reactores, que es evidente en los valores registrados de pH ( 4 - 6), 

además de extender el tiempo de retención por su difícil biodegradabilidad. 

 

Ø Los grupos bacterianos involucrados en el proceso de digestión no 

presentaron un desarrollo óptimo ya que el pH no se mantuvo neutro 

durante todo el tratamiento, debido a la acidificación existente en los 

reactores provocada por desequilibrios en la producción y consumo de 

ácidos grasos volátiles. 
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Ø Los valores de pH influyen en la composición y producción de biogás, al 

existir un descenso en los valores de pH como fue evidente en las etapas 

iniciales del tratamiento, el biogás generado pudo haber sido muy pobre en 

metano y por lo tanto éste no poseerá  gran eficiencia en cuanto a 

requerimientos energéticos. 

 

Ø Los valores de humedad registrados en la investigación son de 

aproximadamente 85%, siendo este valor idóneo para lograr con 

efectividad todos los procesos fermentativos llevados a cabo por las 

bacterias que intervienen en el proceso de digestión, pero al mismo tiempo 

con este porcentaje de humedad el volumen de biogás generado sería muy 

pequeño; por lo que valores como éstos de humedad solo se deberían 

manejar hasta que las condiciones de las bacterias sean estables. 

 

Ø De manera estricta, para alcanzar buenos resultados en la digestión 

anaerobia, es necesario que los reactores alcancen un equilibrio entre la 

producción de biogás que está ligada a la presencia de sólidos, y el 

contenido de agua que es indispensable para la digestión. 

 

Ø La composición de los residuos introducidos en los reactores está 

directamente relacionada con el periodo de tiempo que se utilizará para 

lograr su degradación, ya que mientras más largas sean las cadenas de las 

moléculas más difícil será su descomposición. 

 

Ø El proceso metanogénico está ligado al tamaño de la partícula que se 

introducirá al reactor junto con el inóculo, por lo tanto mientras menor sea 

el tamaño de partícula, mayor será la remoción de sólidos volátiles. En este 

caso el tamaño de partícula con el que se trabajó fue de 5mm, por lo que la 

reducción de sólidos volátiles registrada en el último día solo llegó al 51%. 

 

Ø La temperatura ambiente de Quito no es una temperatura idónea para 

realizar un tratamiento anaerobio eficiente de los residuos orgánicos, ya 

que únicamente permitiría un rango de trabajo psicrofílico, lo que implica un 
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tiempo de retención muy extenso, baja producción de biogás y la no 

estabilización de los lodos.  

 

Ø Si se desea llegar a un rango de trabajo mesofílico o en el mejor de los 

casos termofílico, es necesario realizar este tipo de trabajo en zonas con 

temperaturas medias ambientales superiores a los 25ºC, o adecuar el 

reactor con una fuente de energía extra, lo que ayudará a elevar y regular 

la temperatura logrando mayores eficiencias de remoción de sólidos 

volátiles y de producción de biogás. 

 

Ø Según el cálculo realizado en la Sección 4.1.3.2. se obtiene un tiempo de 

retención aproximado de 347 días para que la materia orgánica se 

estabilice (SV/ST=30%); siendo este un periodo demasiado extenso para la 

eficiencia de remoción (44,91%) conseguida. 

 

Ø Al analizar cada uno de los parámetros de control, y luego de haber 

realizado los cálculos correspondientes se concluye que el proceso de 

degradación en un reactor anaerobio de alta concentración de sólidos 

volátiles no es viable a condiciones ambientales del Distrito Metropolitano 

de Quito, siendo necesario procesos de automatización que regulen los 

parámetros de control dentro de los rangos recomendados, especialmente 

la temperatura interna de los reactores. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Para conocer el volumen exacto de biogás producido, se recomienda 

instalar en los reactores una válvula de presión junto con un manómetro, 

para que los valores sean registrados de forma exacta y no sean estimados 

a través de ecuaciones que involucran otro tipo de parámetros. 

 

Ø Se recomienda triturar los residuos hasta llegar al menor tamaño posible, si 

es posible a un diámetro aproximado de 1mm, para así acelerar el proceso 

de digestión anaerobia. 

 

Ø Para asegurar una mezcla completa en los reactores, sería de gran utilidad 

adicionar al diseño un sistema de agitación, para lograr controlar el pH y 

mantener la temperatura, además que el inóculo se distribuya 

completamente por todos los espacios del reactor. 

 

Ø Si la opción sigue siendo realizar el proceso de digestión anaerobia en 

zonas andinas, la mejor opción para lograr una mayor eficiencia es la 

construcción de un pequeño invernadero que servirá para aumentar la 

temperatura ambiente y por ende la temperatura interna del reactor, 

además de proteger los materiales con los que se construyó el reactor. 

Aunque existe una segunda opción, de mayor costo, el uso de una fuente 

de energía eléctrica para el permanente calentamiento del reactor. 

 

Ø La velocidad de digestión es mayor en el rango termofílico con relación al 

rango mesofílico, y existe una mayor relación de patógenos operando en 

este rango. Debido a que en el rango termofílico las variaciones afectan 

más el proceso, los microorganismos que se desarrollan a esas 

temperaturas son más susceptibles, por lo cual es preferible trabajar el 

proceso en el rango mesofílico, ya que las bacterias mesofílicas 

permanecen más activas y se reproducen más fácilmente (Ramirez, 1988) 
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ANEXO N° 1 

DATOS OBTENIDOS EN CADA ENSAYO REALIZADO 

DURANTE EL TIEMPO DE DIGESTIÓN PARA LOS 

REACTORES 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1.1. Datos obtenidos en los ensayos realizados al Reactor 1 

REACTOR 1  

TIEMPO 
(días) 

MUESTRAS DE MATERIA ORGÁNICA EN DIGESTIÓN 

t = 0 
22/01/14  

t = 15 
06/02/14 

t= 27 
18/02/14 

t = 43 
06/03/14 

t= 71 
03/04/14 

t=97 
29/04/14 

t = 118 
19/05/14 

t = 125 
26/05/14 

t=134 
04/06/14 

PESO 
INICIAL (g) 

19,1070 18,6008 16,5649 25,6941 26,4791 26,0274 25,8961 25,1493 26,2070 

SÓLIDOS 
TOTALES 

(%) 
11,5083 12,0661 10,0284 10,3101 10,3417 9,5084 10,3417 10,3900 11,2966 

SÓLIDOS 
FIJOS (%) 

1,2618 2,3397 2,0839 2,6644 3,0352 3,0137 3,4847 4,0033 4,4881 

SOLIDOS 
VOLÁTILES 

(%)  
10,2465 9,7265 7,9445 7,6457 7,3065 6,4947 6,8570 6,3867 6,8085 

HUMEDAD 
(%) 

88,4917 87,9339 89,9716 89,6899 89,6583 90,4916 89,6583 89,6100 88,7034 

SV/ST (%) 89,0354 80,6095 79,2198 74,1573 70,6507 68,3045 66,3045 61,4696 60,2702 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez  L.



 

Tabla 1.2. Datos obtenidos en los ensayos realizados al Reactor 2 

REACTOR 2 

TIEMPO 
(días) 

 MUESTRAS DE MATERIA ORGÁNICA EN DIGESTIÓN 

t = 0 
22/01/14  

t = 15 
06/02/14 

t= 27 
18/02/14 

t = 43 
06/03/14 

t= 71 
03/04/14 

t=97 
29/04/14 

t = 118 
19/05/14 

t = 125 
26/05/14 

t=134 
04/06/14 

PESO 
INICIAL (g) 

15,6795 14,4136 12,6785 25,3214 26,1478 27,1246 21,1074 27,9010 25,0145 

SÓLIDOS 
TOTALES 

(%) 
10,1215 10,1807 8,6659 9,3829 10,0041 10,5065 10,9057 10,9684 11,1016 

SÓLIDOS 
FIJOS (%) 

1,1512 1,8427 1,9348 2,4760 3,5450 3,7934 4,1587 4,3977 4,4670 

SOLIDOS 
VOLÁTILES 

(%) 
8,9703 8,3380 6,7311 6,9068 6,4591 6,7131 6,7469 6,5707 6,6346 

HUMEDAD 
(%) 

89,8785 89,8193 91,3341 90,6171 89,9959 89,4935 89,0943 89,0316 88,8984 

SV/ST (%) 88,6263 81,9000 77,6736 73,6111 64,5642 63,8947 61,8663 59,9059 59,7623 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 

 

 



 

Tabla 1.3. Datos obtenidos en los ensayos realizados al Reactor 3 

REACTOR 3 

TIEMPO 
(DÍAS) 

MUESTRAS DE MATERIA ORGÁNICA EN DIGESTIÓN 

t = 0 
22/01/14  

t = 15 
06/02/14 

t= 27 
18/02/14 

t = 43 
06/03/14 

t= 71 
03/04/14 

t=97 
29/04/14 

t = 118 
19/05/14 

t = 125 
26/05/14 

t=134 
04/06/14 

PESO 
INICIAL (g) 

11,3916 19,5915 18,6342 25,8963 26,2485 26,0598 25,6931 25,3394 25,4147 

SÓLIDOS 
TOTALES (%) 

11,2214 10,0865 8,1104 9,2144 10,1735 10,3389 10,4398 12,1791 11,3234 

SÓLIDOS 
FIJOS (%) 

1,2694 2,0473 2,0044 2,5521 3,4634 3,9129 4,1202 4,8166 4,6654 

SOLIDOS 
VOLÁTILES 

(%)  
9,9521 8,0392 6,1060 6,6623 6,7101 6,4260 6,3196 7,3624 6,6580 

HUMEDAD 
(%) 

88,7786 89,9135 91,8896 90,7856 89,8265 89,6611 89,5602 87,8209 88,6766 

SV/ST (%) 88,6881 79,7024 75,2862 72,3032 65,9564 62,1534 60,5339 60,4517 58,7984 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L.
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ANEXO N°2 

VARIACIÓN EN EL TIEMPO DEL PORCENTAJE DE 

HUMEDAD DE LOS TRES REACTORES 
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Tabla 2.2. Datos obtenidos en los ensayos de humedad realizados a los 3 

reactores 

REACTOR 
TIEMPO 

(días) 
HUMEDAD 

(%) 

1 0 88,49 

2 0 89,88 

3 0 88,78 

1 15 87,93 

2 15 89,82 

3 15 89,91 

1 27 89,97 

2 27 91,33 

3 27 91,89 

1 43 89,69 

2 43 90,62 

3 43 90,79 

1 71 89,66 

2 71 90,00 

3 71 89,83 

1 97 90,49 

2 97 89,49 

3 97 89,66 

1 118 89,66 

2 118 89,09 

3 118 89,56 

1 125 89,67 

2 125 89,03 

3 125 87,82 

1 134 88,70 

2 134 88,90 

3 134 88,68 

1 146 88,76 

2 146 88,99 
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Tabla 2.1. Continuación 

3 146 90,45 

1 153 90,49 

2 153 85,25 

3 153 90,17 

1 163 88,54 

2 163 91,60 

3 163 88,32 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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ANEXO N°3 

REGISTRO DE LA VARIACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

SÓLIDOS VOLATILES RESPECTO A LOS TOTALES PARA 

LOS TRES REACTORES 
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Tabla 3.1. Datos obtenidos en los ensayos de sólidos volátiles realizados a 

los 3 reactores 

REACTOR  
TIEMPO 

(días) 
SV/ST 

(%) 

1 0 89,0354 

2 0 88,6263 

3 0 88,6881 

1 15 80,6095 

2 15 81,9000 

3 15 79,7024 

1 27 79,2198 

2 27 77,6736 

3 27 75,2862 

1 43 74,1573 

2 43 73,6111 

3 43 72,3032 

1 71 70,6507 

2 71 64,5642 

3 71 65,9564 

1 97 68,3045 

2 97 63,8947 

3 97 62,1534 

1 118 66,3045 

2 118 61,8663 

3 118 60,5339 

1 125 61,4696 

2 125 59,9059 

3 125 60,4517 

1 134 60,2702 

2 134 59,7623 

3 134 58,7984 

1 146 59,9414 

2 146 59,1712 
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Tabla 3.1. Continuación 

3 146 58,7694 

1 153 58,6755 

2 153 57,5908 

3 153 57,2302 

1 163 51,9066 

2 163 49,1149 

3 163 48,8593 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L.  
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ANEXO N°4 

REGISTRO DE LA VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE 

REMOCIÓN DE LOS TRES REACTORES 
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Tabla 4.1. Registro de la variación de la eficiencia de remoción para los 3 

reactores 

REACTOR  
TIEMPO 

(días) 
n [%] 

1 0 0,00 

2 0 0,00 

3 0 0,00 

1 15 9,46 

2 15 7,59 

3 15 10,13 

1 27 11,02 

2 27 12,36 

3 27 15,11 

1 43 16,71 

2 43 16,94 

3 43 18,48 

1 71 20,65 

2 71 27,15 

3 71 25,63 

1 97 23,29 

2 97 27,91 

3 97 29,92 

1 118 25,54 

2 118 30,19 

3 118 31,75 

1 125 30,96 

2 125 32,40 

3 125 31,84 

1 134 32,31 

2 134 32,57 

3 134 33,70 

1 146 32,68 

2 146 33,24 
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Tabla 4.1. Continuación 

3 146 33,73 

1 153 34,09 

2 153 35,02 

3 153 35,47 

1 163 41,70 

2 163 44,59 

3 163 44,91 

Elaborado por: Encarnación G., Enríquez L. 
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ANEXO N°5 

FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía 5.1. Muestra triturada lista para realizar el primer ensayo 

 

 

Fotografía 5.2. Muestras de los tres reactores antes de medir el potencial de 

hidrogeno. 
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Fotografía 5.3. Preparación de la lechada de cal 
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Fotografía 5.4. Muestras luego de salir la estufa en el último ensayo 

realizado. 


