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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los biocombustibles como el metano representan una oportunidad de suministrar una parte de la energía 
necesaria para las demandas en materia de energéticos, aunque hasta el momento no se han explotado 
intensivamente, la potencialidad que estos combustibles pueden proporcionar. Los residuos de los animales 
de granja se han aprovechado para producir energía en forma de biogás para calentamiento, estos flujos son 
generados con un proceso biotecnológico basado en la fermentación anaerobia, sin embargo, las condiciones 
con las cuales se producen distan de un combustible de buena calidad, la estructura química de este flujo 
presenta impurezas que disminuyen el poder calorífico y se acentúa con la falta de control en la alimentación 
por los animales (Weiland, 2010). 
 
Los factores que afectan las características y propiedades del biogás son múltiples y de diferente escala por lo 
que hay un campo importante para la investigación y experimentación de estos parámetros con el propósito 
establecer las condiciones termodinámicas y biotecnológicas para mejorar la calidad del gas química y 
energéticamente, analizando las potencialidades de utilizarlo en motores de combustión interna a gasolina. 
 

Resumen 
La producción de energía a partir de residuos de ganado presenta un potencial importante de generación 
de energía en forma de calor y energía eléctrica, sin embargo, la calidad química de los flujos de biogás 
aun presenta una concentración importante de impurezas que disminuyen el poder calorífico y hacen que 
esta fuente presente desventajas en su explotación. El presente estudio evalúa las concentraciones de 
biogás en un reactor anaeróbico con una capacidad de una tonelada, modulando los parámetros con 
niveles arriba y debajo de la temperatura recomendada para la fermentación anaerobia, se seleccionaron 
diferentes alturas del sustrato dentro del biodigestor, así como distintas velocidades angulares de 
agitación. Por medio de la técnica de diseño de experimentos se planteó diseño factorial y utilizando el 
software Statgraphics los resultados indicaron que la concentración de metano (59 %) es mayor a una 
condición de 36.6 °C de temperatura, una velocidad de agitación de 60 rpm, un nivel de sustrato de 62 cm, 
y un pH de 7.2. Las condiciones por arriba y por debajo de estos parámetros muestran un descenso en la 
concentración de metano. Dentro de los resultados más importantes se encuentran que las 
concentraciones de metano CH4 son una función de los niveles de temperatura y el nivel del sustrato 
dentro del reactor, la velocidad con la cual se agite, así como de los parámetros reportados por diferentes 
publicaciones como el pH y el porcentaje de ácido sulfhídrico H2S, de esta forma existe el potencial para 
utilizar el biogás producido con los residuos de cerdo bajo las condiciones de experimentación 
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Diferentes fuentes reportan las características en una forma general, sin embargo, pocos reportan los 
comportamientos una vez que es utilizado en los quemadores, equipos de proceso y máquinas de combustión 
interna por lo que es necesario realizar análisis y experimentación en este tipo de equipos con flujos de biogás 
con un tratamiento antes de llegar a los sistemas de inyección, así como del establecimiento de un sistema de 
control en los biodigestores.  

El biogás como fuente alterna de energía aprovecha la descomposición natural de los residuos orgánicos a 
través de instalaciones llamadas biodigestores. Los residuos se encuentran disponibles en grandes cantidades 
en zonas ganaderas y pequeñas granjas, sin embargo, por su incorrecta disposición convierte estos sitios en 
fuentes de enfermedades y de contaminación para el aire y las aguas subterráneas al humedecerse por las 
lluvias y generar escurrimientos a los abrevaderos, norias y mantos acuíferos de la zona (Navarro, 1997). 

Existen diferentes equipos para la limpieza del gas, pero involucra inversiones y se alarga el periodo de retorno 
de la instalación y los empresarios se desalientan para mantener los motores y solo usan el biogás para 
calentamiento. De esta forma es importante analizar el proceso biotecnológico para disminuir las 
concentraciones de las impurezas en las mismas etapas en la que la cinética fermentativa se está llevando a 
cabo. 

Al disminuir las concentraciones de impurezas en el biogás se eleva el potencial de utilización del combustible 
no solo para calentamiento, sino para producción de energía eléctrica, de esta manera hacerle atractivo a estos 
empresarios la puesta en operación de plantas eléctricas que eleven los índices de producción de energía 
eléctrica a través de esta fuente renovable de energía. 
 
 
2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
La prueba de cinética fermentativa en campo se llevó a cabo en una planta experimental de producción de 
biogás ubicada en la granja la Mezquitera, perteneciente al Municipio de Puente Grande Jalisco, la planta es un 
arreglo constituido fundamentalmente por el reactor anaerobio, el sumidero de calor, filtro y el tanque de 
almacenamiento de biogás como se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Arreglo general de planta biogás 
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La alimentación de la planta es manual, el 
operador prepara el sustrato acorde a una 
capacitación previa, se le indica la forma de 
mezclar e introducir la mezcla al biodigestor, 
verifica posibles fugas en los medidores de 
presión y la apertura de válvulas de paso y de 
alivio.  
Para mantener alejado a los animales de la granja 
se instaló un cerco de alambre recocido y una 
puerta de acceso, la vista de la planta se aprecia 
en la foto 1.  

Foto No.1 

El experimento comenzó con la carga inicial del biodigestor de agua residual de los corrales para el posterior 
suministro de estiércol de cerdo con las condiciones indicadas en la tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones de referencia en biodigestor experimental. 

Capacidad 
 [kg] 

Residuo % Solido % Agua Temperatura 
[°C]  

Agitación 
[rpm] 

Operación 

1000 Estiércol de 
cerdo 

25 75 35 60 Semi 
continua 

 
En los primeros días, el proceso de fermentación de residuos inicia con la generación de una gran cantidad de 
bióxido de carbono CO2 derivado de la actividad metabólica de las bacterias, en este periodo es necesario 
purgar a través de la válvula de alivio del tanque de almacenamiento, en algunas ocasiones fue necesario poner 
una bomba de vacío para eliminar la mayor cantidad y limpiar el interior del sistema. Otro factor importante de 
verificar es el pH del sustrato para mantenerlo lo más cercano al neutro, esto, por posibles contaminaciones 
de alguna sustancia nociva que por error se hubiera ingresado. 
 
El esquema de operación de la planta se basa en la preparación del estiércol en una relación de 1:4, es decir 6.25 
kg de estiércol por 18.75 de agua aproximadamente para tener un tiempo de retención de 20 días. Para las 
condiciones establecidas se inició el experimento, cargando el reactor con sustrato para una producción 
aproximada de 20 días, esperando aproximadamente 2 meses y purgando el reactor de bióxido de carbono, 
alrededor de este periodo se registraron las primeras concentraciones de metano, el reactor entró nuevamente 
a un periodo de estabilización, de aproximadamente un mes más para mantener estable la generación de 
metano; a partir de este tercer mes, se comenzó a variar la temperatura, la velocidad de agitación y la altura o 
nivel de inyección del sustrato con los cuales se establecieron los parámetros máximos y mínimos para analizar 
a través de diseño de experimentos. 
 
Se realizó la medición de los siguientes parámetros que se muestran en la Tabla 2, para establecer la correlación 
entre la variable de salida de la concentración de metano CH4 

Tabla 2. Parámetros a monitorear 

Parámetro Temperatura Metano 
CH4 

Bióxido 
de 

carbono 
CO2 

Ácido 
Sulfhídrico 

pH Caudal 
Q 

Nivel de 
agitación 

Unidad °C % ppm % NA m3/hr rpm 

 



 

 

Volumen 9 – Número 3 
Julio – Septiembre 2017 
 

ISSN: 2007-4786 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

145 

Una vez alcanzado el estado estacionario en la producción de metano CH4, es decir que la concentración no 
tuviera variaciones significativas se procedió a establecer los niveles de sustrato, la velocidad de agitación y 
cada una de las temperaturas. El experimento se corrió en los dos periodos del año para tener en cuenta las 
posibles variaciones que pudieran afectar por el cambio de estación del año y por el cambio de alimentación 
de los animales por su disponibilidad y el costo de las materias primas.  
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de la experimentación se registraron con el uso de los sensores, medidores e instrumentación 
que se instaló en el reactor. Las variables directas registradas en los analizadores fueron capturadas; en el caso 
de la velocidad del agitador se midió indirectamente por el voltaje en el circuito, pero registrándose las 
revoluciones por minuto. El agitador está conectado a un circuito de control de corriente directa en el cual se 
mide el voltaje; geométricamente el reactor tiene tres barrenos de 4” que determinan la altura del nivel del 
sustrato. Para el caso de la temperatura se encuentra inmerso un sensor dentro del reactor. 

Para el registro de las concentraciones de las impurezas y caudal de biogás generado se obtuvo un promedio 
general ya que el objetivo del trabajo está centrado en la parte del metano que se está generando, en este 
sentido se reportan los registros promedios en la Tabla 3. 

Tabla 3. Impurezas y caudal de biogás 

Parámetro Registro 

Bióxido de carbono CO2 46.1 % 

Ácido Sulfhídrico H2S 0.065 % 

Caudal  8.61 l/hr 

 
Al tener efecto en la respuesta debido a los factores, el diseño de experimentos se ajusta a uno factorial de 
4x3x3 con 3 réplicas con el nivel de sustrato, la velocidad y la temperatura como los factores y se considera a 
la concentración de metano como variable de respuesta. Los niveles referencia se han establecido en función 
de lo reportado en la literatura y experiencias en campo, indicándose en la Tabla 4. Utilizando el software 
Statgraphics se evaluó con la condición del valor de P a 0.05 y 0.01, que significa tener intervalos de confianza 
de 95 % y 99%. 

 
Tabla 4. Niveles de factores 

Nivel de sustrato cm 

40 50 60 68 

Velocidad rpm 

39 62 75 

Temperatura 

33.3 36.6 38.9 

 
Los resultados arrojados por el software Statagraphics y los registros del valor de la distribución de F en se 
muestran la Tabla 5 para los niveles de confianza de 95 % y 99 %. 
 
Los tratamientos en estudio para observar la producción de biogás se determinaron con base en observaciones 
de reportes consignados por diversos autores, en donde se aprecian diferencias pero que no se han reportado 
como variables en conjunto importantes en el rendimiento de la producción del metano. 
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Tabla 5. Análisis de varianza para concentración CH4 Tipo III Suma de cuadrados para nivel de confianza de 95% y 99%. 

Parámetro Σ X2 Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

FCAL F0.05 F0.01 

Efectos 
principales 

      

A:Altura 244.546 3 81.5154 13.76 2.76 4.13 

B:Temperatura 4219.13 2 2109.56 355.99 3.15 4.98 

C:Velocidad 688.074 2 344.037 58.06 3.15 4.98 

Interacciones       

 AB 181.537 6 30.2562 5.11 2.25 3.12 

 AC 246.148 6 41.0247 6.92 2.25 3.12 

 BC 435.648 4 108.912 18.38 2.53 3.65 

 ABC 251.685 12 20.9738 3.54 1.92 2.50 

ERROR 426.667 72 5.92593    

TOTAL 6693.44 107     

 
Para la variable de altura en el nivel del sustrato dentro del biodigestor, se probaron cuatro niveles: 40, 50, 60 
y 68 centímetros considerando esta referencia al centro de la circunferencia que determina la entrada de la 
materia orgánica. 
 
La velocidad para la agitación del sustrato se probó en tres niveles: 39, 62 y 75 rpm. Diversos estudios reportan 
la importancia de la agitación en la producción de biogás; pero no se encontraron reportes en donde se evalúe 
su influencia en diferentes niveles. Estas velocidades se eligieron debido a que experimentalmente se observó 
que se rompe la nata o costra superior con el agitador disponible. 
 
El control de la temperatura se considera de importancia y se intenta controlar sus niveles dentro de ciertos 
parámetros, pero no se reporta que se emplee en diferentes niveles para influenciar la producción del metano; 
en el presente estudio, se evaluaron tres temperaturas de 33.3°C ,36.6°C y 38.9°C. 
 
El análisis de varianza para los tratamientos en estudio muestra una diferencia estadística altamente 
significativa para los niveles de 0.05% y 0.01%. Los resultados demuestran que los valores seleccionados para 
cada uno de los tratamientos modifican el rendimiento en la producción del gas metano, esta variable se 
consideró como la variable dependiente representada en porcentaje. 
 
Para una comprensión de las afectaciones en la variable de respuesta “concentración de metano CH4”, se 
presentan la gráfica al variar la altura del sustrato y viendo cómo se comporta la concentración de metano, en 
las diferentes condiciones de temperatura y velocidad de agitación. 
 

En la Gráfica 1, se identifica que no existe interacción entre la altura y la temperatura, a menor altura se produce 
menor concentración y a mayor altura disminuye la concentración, por lo que mayor concentración (55%) es 
con la temperatura de 36.6 °C y la altura de 60 cm. 
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Grafica 1. Concentración de metano CH4 a diferentes alturas variando la temperatura con un 95 % de intervalo de confianza 

 
En el caso del comportamiento a una temperatura de 33.3 °C la concentración de metano es baja en las distintas 
alturas en un rango de 35 a 37% lo que indica que el descenso en la temperatura disminuye la actividad de las 
bacterias. Para la temperatura de 38.9 °C hay un punto coincidente a una altura de 40 cm registrándose 
prácticamente 46% de la concentración de metano también a la temperatura de 36.6 °C, sin embargo mientras 
aumenta la altura la concentración de metano aumenta solo un poco en la cota de 60 cm alcanzando 47 % 
volviendo a disminuir la concentración a 68 cm, por lo que denota que la temperatura donde se registró una 
mayor concentración fue la de 36.6 °C alcanzando rangos de 46% hasta 55 %. 
 
Los diferentes trabajos consultados indican que la temperatura es un factor determinante para la realización 
de la cinética fermentativa de los residuos orgánicos, sin embargo, no se reportan con alguna modulación de 
los valores. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se analizó la variación de algunos de los parámetros de los cuales depende la cinética 
fermentativa de los residuos de animal, identificando que existe variaciones en la concentración de metano 
CH4 debido a la altura o nivel del sustrato, la velocidad de agitación y la temperatura, se identificó que la mayor 
concentración promedio de 59 % de metano CH4, se obtuvo a una altura de 62 cm de sustrato, 36.6 °C de 
temperatura y una velocidad de agitación de 60 rpm produciendo un biogás con un poder calorífico de 60 % del 
gas LP (31, 175 KJ/kg). Finamente se puede resaltar que la utilización del diseño factorial permite identificar de 
forma clara las condiciones y niveles con los cuales se obtiene un biogás con la mayor concentración promedio 
de metano CH4. 
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