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1. INTRODUCCIÓN 
 
La biomasa abarca todo un conjunto heterogéneo de materias orgánicas, tanto por su origen como por su 
naturaleza, así lo describió Fernández en 2007. La biomasa tiene diferentes clasificaciones dependiendo el 
contexto en el que sea analizado. Podemos identificar algunas de éstas como: por su origen o naturaleza, 
estado de la materia, área de obtención, entre otras. La clasificación que nos interesa para el presente estudio 
es la compuesta por humedad y por área de obtención. Esto debido a que podemos identificar en qué sector 
específico se encuentra la biomasa residual de la institución universitaria. 
 
El proceso mediante el cual se aprovechan estos residuos es conocido como fermentación anaerobia, un 
proceso bioquímico de descomposición mediante el cual, gracias a la oxidación incompleta en ausencia de 
oxígeno, biomasa con alto porcentaje de humedad genera una mezcla gaseosa de metano (50 a 70 %) y dióxido 
de carbono (50 a 30 %), con pequeñas proporciones de otros componentes (N, O, H, H2Saq), cuya composición 
depende tanto de la materia prima como del manejo de un ambiente controlado. Al gas procedente de esta 
reacción se le denomina “Biogás”, al ser obtenido de un proceso natural y renovable como el uso de cualquier 
tipo de biomasa residual. 
 

Resumen 
Actualmente el cambio climático es una problemática a la cual nos enfrentamos día a día, ocasionado 
principalmente por la emisión de gases efecto invernadero provenientes del uso de combustibles 
fósiles de manera irracional debido a la demanda que éstos han tenido durante el último siglo, ya sea 
para generar energía eléctrica o la combustión directa de los mismos. Es por eso la extensiva búsqueda 
de alternativas que sustituyan el uso de los combustibles fósiles, por ejemplo las energías con bajas o 
nulas emisiones contaminantes, dentro de estos recursos energéticos se encuentra principalmente: el 
viento, el agua y el sol que además de generar energía termosolar y fotovoltaica es responsable del 
ciclo del carbono mediante la fotosíntesis,  para la generación de la biomasa, la cual es un recurso 
energético que se caracteriza por su abundancia, disposición y versatilidad para generar diversos 
biocombustibles entre los que se destacan bioalcoholes, biodiesel, biogás. Este último cuenta con 
propiedades de producción versátiles que pueden ser adaptables a cualquier lugar que disponga de 
materiales orgánicos con alto contenido de nitrógeno. Buscando una manera de apoyar a nuestro 
Centro Universitario se buscó la posibilidad de sustituir el uso de combustibles fósiles por 
combustibles obtenidos a partir de materia vegetal residual del Laboratorio de Nutrición del Centro 
Universitario de Tonalá. Se realizaron pruebas de los distintos desechos orgánicos que 
frecuentemente se obtienen del Laboratorio de Nutrición, para estudiar la factibilidad de generar 
biogás a partir de la digestión anaerobia que pueda remplazar el gas L.P. que normalmente se utiliza 
en la combustión. 
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Adicional al biogás generado, tras finalizar la generación de biogás se obtienen residuos sólidos que pueden 
ser utilizados como abono para las plantas, gracias a que la materia orgánica desechada aún contiene 
nutrientes asimilables para la vida vegetal. 

 

 
2. METODOLOGÍA 
 
Para la realización de este proyecto se utilizó biomasa residual proveniente del Laboratorio de Nutrición del 
Centro Universitario de Tonalá, con el principal objetivo de analizar la viabilidad de obtener biogás para su 
posterior utilización.  
 
En primer lugar, se determinaron las condiciones óptimas de producción mediante un análisis estadístico 24. 
Como variable dependiente se consideró la cantidad de gas generado y los factores considerados fueron: el 
tipo de biomasa, temperatura, agitación y relación: sólido – líquido. La distribución de los parámetros se 
muestra en la Tabla 1. Posteriormente  se llevó  a cabo la fermentación anaerobia en contenedores con 
capacidad de 1 litro durante 5 días, el tamaño de partícula de la biomasa fue homogéneo en todos los casos, al 
finalizar la fermentación se realizó una selección cualitativa de las muestras que generaron mayor cantidad de 
gas. Los parámetros seleccionados se muestran en la Tabla 2. 
 

 

Tabla 1. Distribución de las muestras para la producción de biogás. 

Muestra Tipo de Biomasa. Temperatura (°C) Agitación 
Relación  

Sólido - liquido. (%) 

A1 Residuos combinados. 32 Si 40 - 60 

A2 Residuos combinados. Ambiente Si 40 - 60 

A3 Residuos combinados. 32 No 40 - 60 

A4 Residuos combinados. Ambiente No 40 - 60 

B1 Residuos combinados. 32 Si 25 / 75 

B2 Residuos combinados. Ambiente Si 25 / 75 

B3 Residuos combinados. 32 No 25 / 75 

B4 Residuos combinados. Ambiente No 25 / 75 

C1 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
32 Si 

40 - 60 

C2 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
Ambiente Si 

40 - 60 

C3 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
32 No 

40 - 60 

C4 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
Ambiente No 

40 - 60 

D1 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
32 Si 

25 / 75 

D2 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
Ambiente Si 

25 / 75 

D3 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
32 No 

25 / 75 

D4 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
Ambiente No 

25 / 75 
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Tabla 2. Muestras seleccionadas con sus respectivos parámetros. 

Muestra Tipo de Biomasa. Temperatura (°C) Agitación 
Relación  

Sólido - liquido. 

C3 
Residuos con mayor 

contenido de nitrógeno. 
32 No 

40 - 60 

A3 Residuos combinados. 32 No 40 - 60 

B3 Residuos combinados. 32 No 25 / 75 

A4 Residuos combinados Ambiente No 40 - 60 

 
Tanto al inicio como al final se determinó el contenido de solidos totales gravimétricamente el cual realizó de 
la siguiente manera: en vidrios de reloj con peso conocido se adicionaron 50 g de la muestra, se pesaron los 
contenedores con la muestra y se introdujo en la estufa con una temperatura de 100ºC, hasta desecación 
completa (para depositar todos los sólidos en el fondo del contenedor). Se dejaron enfriar en el desecador y 
fueron pesados para obtener el peso de los sólidos. Esto con el fin de conocer el porcentaje de conversión de 
biomasa base seca a biogás. 
 

 
3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
Se mantuvo el sistema funcionando por cinco días. Al quinto día se desmontó el experimento y primeramente 
se descartó la opción de producción de biogás sin temperatura mesófila, sin embargo se observó un gran 
resultado en las muestras C3 y B3 que presentaron más volumen de biogás producido. Las muestras que 
presentaron una cantidad mínima o nula de producción de biogás fueron descartadas.  
 
Se mesuró el biogás generado por cada muestra con la ayuda de una piseta de plástico de 1 litro midiendo el 
volumen desplazado. Una vez pasado por la solución alcalina y almacenada en la piseta el biogás procedió a 
combustionares. Sin embargo, al ser un gas con bajo contenido de metano, no fue apreciable la combustión 
del mismo.  
 
Después se tomó una muestra de la materia fermentada para pesarse y sacar el porcentaje de humedad.  
 
Los resultados obtenidos a través de la experimentación muestran una activa producción de biogás por la 
fermentación anaerobia, de acuerdo a los volúmenes de biogás producido tal como se muestra en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Volúmenes de biogás producido por cada muestra del lote con parámetros  seleccionados. 

Muestra Volumen producido (ml) Periodo de incubación (días) 

C3 900 4 

A3 60 4 

B3 300 3 

A4 175 3 

 
Los resultados de las muestras C3 muestran que, a pesar de tener una gran producción de biogás, éste aún no 
contiene en su mayoría metano pues este proceso tarda alrededor de 14 días para contener un 60% de metano 
aproximadamente tal como lo reporta Sulistyo y col, en el 2013 y no se combustiona por la cantidad de otros 
gases en el recipiente entre los que puede estar el CO2 y otros gases no combustibles. 
 
Se realizó una estimación de la producción de biogás por día (Figura 1) en base a la inspección visual y a la 
producción total tras el periodo de incubación. 
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Temperatura 
 
El factor temperatura fue determinante para la formación de las bacterias metanogénicas, en la primera fase 
de experimentación se notó que aquellas muestras que no se encontraban en un ambiente a temperatura 
controlado no desarrollaron los microorganismos generadores de metano y por lo tanto no hubo producción 
de biogás durante el periodo de incubación. En cambio, al mantener las muestras bajo una temperatura de 32 
°C se obtuvieron resultados sobresalientes tal y como lo demuestran otros autores, ésta es la temperatura 
idónea para este tipo de bacterias según reporta Dimitrios y col, en el 2017. 

 
Porcentaje de humedad 
Para calcular los contenidos de humedad se utilizó la Ec 1. 

 

%𝐻 =
𝑊𝑚−𝑊𝑠

𝑊𝑚
× 100           Ec. (1) 

 
Dónde: 𝑊𝑚 es el peso de la muestra y 𝑊𝑠 es el peso de la masa seca. 
 

Tabla 4. Resultados de las muestras para porcentajes de humedad. 

Muestras Peso muestra Peso seco %H 

Residuos con alto contenido de 
nitrógeno 

56.01 46.2140 17.49 

Residuos con alto contenido de 
nitrógeno 

48.5670 39.9930 17.65 

Residuos combinados 60.105 47.5364 20.91 

 
Resultados C3 y B3 
 
Una vez finalizada la fermentación de biogás se extrajo la materia fermentada de los digestores para pesar la 
materia seca y medir la cantidad de agua. Para este proceso se necesitó papel filtro y el uso de una toma de 
vacío, mientras las muestras no eran necesarias se mantenían en la campana por su olor fétido. 
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Figura 1. Producción de biogás estimada por días 

 

 

 



 

 
 
 
 

Volumen 9 – Número 4 
Octubre – Diciembre 2017 

ISSN: 2007-4786 

 188 

Para esto se midió el volumen con una probeta y se usó una balanza para pesar el contenido sólido. Este 
apartado se implementó únicamente para las muestras C3 y B3 por ser las que tenían distintas cantidades de 
agua por contenido de biomasa al inicio del proceso de experimentación. 
 
pH 
 
Un factor monitoreado al inicio de la producción de biogás fue el pH de la mezcla de biomasa y de la mezcla 
final de biomasa y agua (Tabla 6) 
 

Tabla 5. Mediciones de pH a mezclas de biomasa y solución alcalina. 

Muestra pH inicial 

Residuos con mayor contenido de nitrógeno. 5.82 

Solución de hidróxido de calcio 12.01 

 
Al mantener un pH neutro (7 a 7.9) se notó que la mínima variación en este parámetro se debe a la cantidad de 
agua utilizada para la mezcla con la biomasa, al ser agua se mantiene este valor. Basándonos en los resultados 
obtenidos en las primeras pruebas con respecto al olor del biogás que se caracterizaba por la descomposición 
de materia orgánica se comprobó que sometiendo al biogás a pasar a través de una solución base de hidróxido 
de calcio (pH 12) se neutraliza el olor característico. 

 

 
4. CONCLUSIÓN 
 
La producción de biogás a partir de los residuos vegetales del Laboratorio de Nutrición del Centro Universitario 
de Tonalá es viable cuando los parámetros de tipo de biomasa, temperatura y relación sólido – líquido, son 
controlados en: biomasa con alto contenido de nitrógeno, 32 °C, sin agitación y con un 40 % de biomasa base 
seca. El contenido de humedad debe ser tomado en cuenta antes de la fermentación por lo tanto es necesario 
un monitoreo de los residuos más comunes del Laboratorio de Nutrición para hacer estudios de escalabilidad 
y potencial energético. 

 

 
REFERENCIAS  
 
 

[1] Magaña R., J. Luis; Torres R., Ernestina; Martínez G., Martín T.; Sandoval Juárez, Carmen; Hernández Cantero, Rosalía (2006) 
Producción de Biogás a Nivel Laboratorio Utilizando Estiércol de Cabras. Recuperado desde: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41616204 

[2] Nabarlatz, Debora-Alcida; Arenas-Beltrán, Ligia-Patricia; Herrera-Soracá, Diana-Milena; Niño-Bonilla, Diana-Andrea (2013) 
Biogas production by anaerobic digestion of wastewater from palm oil mill industry. Recuperado desde: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46529147006 

[3] Hary Sulistyo, Siti Syamsiah, Dewi Astuti Herawati, Andang Arif Wibawa (2013) Biogas Production from Traditional Market 
Waste to Generate Renewable Energy. Recuperado desde: http://ieeexplore.ieee.org/document/6357507/ 

[4] Dimitrios Komilis, Raquel Barrena, Rafaela Lora Grando, Vasilia Vogiatzi, Antoni Sánchez, Xavier Font (2017) A state of the art 
literature review on anaerobic digestión of food waste: influential operating parameters on methane yield. Recuperado 
desde: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11157-017-9428-z 

 

* Correo autor: qsruiz@outlook.com 

 


