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Resumen 

Se utilizo un digestor de lodo, con un volumen efectivo de 

tratamiento de 100 L, el reactor trabajo bajo condiciones 

mesofílicas monoetapa (35 ºC), y fue alimentado con lodo 

biológico fresco proveniente de una planta de tratamiento 

de aguas residuales, el cual fue previamente espesado. El 

digestor mesofilico fue operado con diferentes cargas de 

alimentación, dichas cargas fueron las siguientes: 0.33 

KgST/m3d, de 0.45 KgST/m3d, 0.55 KgST/m3d, 0.75 

KgST/m3d, 1.15 KgST/m3d, 1.5 KgST/m3d y 2.0 

KgST/m3d, en cuanto a la producción de biogás resulto 

con un promedio de: 1.64 litros/día, 1.92 litros/día, 2.1 

litros/día, 5 litros/día, 6 litros/día, 7 litros/día y 9.3 

litros/día. La composición de dicho biogás presento un 

valor promedio de metano (CH4) de: 62%, 66.5 %, 64%, 

58.1%, 60%, 66%, 62% respectivamente. Se puede 

concluir que la digestión anaerobia mesofílica constituye 

una opcion para el tratamiento de los excedentes de lodos 

de tipo biológico y su transformación para la obtención de 

biogás con una producción importante de litros/dia.     

Digestión anaerobia, mesofilica, lodos, biogás, metano 

Abstract 

A sludge digester was used, with an effective treatment 

volume of 100 L, the reactor worked under mesophilic 

conditions monoetapa (35 ° C), and was fed with fresh 

biological sludge from a wastewater treatment plant, 

which was previously it's heavy. The mesophilic digester 

was operated with different feed rates, the following loads: 

0.33 KgST/ m3d, 0.45 KgST/m3d, 0.55 KgST/m3d, 0.75 

KgST/m3d, 1.15 KgST/m3d, 1.5 KgST/m3d and 2.0 

KgST/m3d in terms of biogas production averaged 1.64 

liters / day, 1.92 liters / day, 2.1 liters / day, 5 liters / day, 

6 liters / day, 7 liters / day and 9.3 liters / day. The 

composition of this biogas presented an average value of 

methane (CH4) of: 62%, 58%, 58.80%, 58%, 60.1%, 66%, 

62% respectively. It can be concluded that the mesophilic 

anaerobic digestion is an option for the treatment of 

biological sludge surpluses and their transformation to 

obtain biogas with an important production of liters / day. 

Anaerobic, mesophilic digestion, sludge, biogas, 

methane
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Introducción 

En esta investigación se tiene en cuenta la 

importancia creciente de la producción de lodos, 

procedentes del tratamiento de las aguas 

residuales domésticas o urbanas está planteando 

serios problemas para su almacenamiento y, 

sobre todo, para su eliminación. Por otra parte, 

la composición de estos lodos, aunque variable, 

los convierte en una fuente de materia orgánica 

y de elementos fertilizantes para su utilización 

en la actividad agraria, que resulta ser la vía más 

adecuada para su eliminación, al permitir su 

incorporación a los ciclos naturales de la materia 

y la energía. 

El proceso de lodos activados y sus productos. 

El tratamiento de las aguas residuales mediante 

el proceso de lodos activos, se basa en que la 

materia orgánica de las aguas residuales se oxida 

y se transforma en biomasa microbiana, 

mediante una amplia gama de organismos. El 

proceso se lleva a cabo generalmente en un gran 

tanque aireado, donde las aguas residuales y los 

microorganismos permanecen en contacto 

durante algunas horas.  

La mezcla fluye después a un tanque de 

decantación, donde los flóculos microbianos 

(agregados) se precipitan en el fondo y el agua 

residual tratada fluye por el desagüe. Los 

flóculos acumulados en el fondo se extraen 

después en forma de lodo: una parte se recicla al 

tanque de aireación, para mantener el proceso, 

mientras que el exceso de lodo, producido por el 

crecimiento microbriano, debe ser eliminado. 

En la mayoría de los casos, el proceso va 

precedido de una decantación primaria, que 

también genera lodos orgánicos aunque de 

naturaleza ligeramente diferente. Estos lodos 

primarios se deben eliminar conjuntamente con 

el exceso de lodos secundarios. 

Un factor importante es que la calidad de 

los lodos no es constante al variar según las 

características de diseño de cada instalación, el 

tipo de aguas residuales tratadas, las industrias 

que las producen, la época del año, la 

climatología, la situación de la instalación, etc.  

Los lodos residuales se deben tratar para 

facilitar su manejo y evitar posibles problemas, 

desde el olor a los agentes patógenos. Estos 

tratamientos modifican las propiedades de los 

lodos haciéndolos más adecuados para su 

reutilización o eliminación. 

Entre estos procesos caben citar: 

espesamiento, desinfección, estabilización, 

acondicionamiento, desecación, secado final, 

compostaje y otros.  

Digestion Anaerobia 

El proceso de la digestión anaerobia se lleva a 

cabo en un reactor completamente cerrado. Los 

fangos se introducen en el reactor continuo o 

intermitente y son retenidos en el mismo durante 

periodos de tiempos variables. El fango 

estabilizado, que se extrae continua o 

intermitentemente del proceso, no es putrescible 

y su contenido patógeno es bajo. 

El proceso consta de tres etapas: 

fermentativa, acetogénica y metanogénica. Los 

únicos sustratos sobre los cuales pueden actuar 

las bacterias metanogénicas, para generar 

metanos, son metanol, los ácidos acético, 

fórmico y carbónico. 

Etapa fermentativa 

Consiste en la degradación de los polímeros 

orgánicos complejos constituyentes de la 

biomasa, originando moléculas más simples. En 

esta etapa, la materia orgánica se encuentra 

normalmente en estado sólido.  
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Es atacada por las enzimas extracelulares 

segregadas por las bacterias, disolviéndolas en el 

líquido circundante, con el objeto de hacerla 

asimilable por ellas mismas.Las bacterias que 

producen la hidrólisis pueden ser anaerobias 

estrictas o facultativas. Son muy numerosas, se 

desarrollan espontáneamente en el medio 

cuando las condiciones son favorables, o bien 

pertenecen a la flora de la sustancia orgánica a 

digerir. Realizan un amplio espectro de 

actividades enzimáticas  sobre los polímeros 

orgánicos, desdoblándolos en los 

correspondientes monómeros o fragmentos más 

sencillos. Estos experimentan enseguida, 

procesos de fermentación ácida que origina 

productos tales como acetatos, propionatos, 

butiratos y, en menor proporción, anhídrido 

carbónico e hidrógeno. 

La importancia de la presencia de este 

grupo de bacterias no solo radica en el hecho que 

produce el alimento para los grupos de bacterias 

que actúan posteriormente, si no que, además, 

eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del 

sistema.Este grupo de microorganismos, que se 

conoce como metanogénicos, se compone de 

bacterias facultativas y anaerobias obligadas, 

colectivamente denominadas bacterias 

formadoras de ácidos. Se han aislado en 

digestores anaerobios bacterias Clostridium 

spp., Peptococcus anaerobus, Bifidobacterium 

spp., Desulfovibrio spp., Corynebacterium spp., 

Lactobacillus, actinomyces, Staphylococcus y 

Escherichia coli. Otros grupos fisiológicos 

incluyen los que producen enzimas proteolíticas, 

lipolíticas, ureolíticas o celulíticas. 

Etapa acetogénica 

Durante esta etapa actúan las bacterias 

productoras de hidrógeno, las cuales producen 

ácido acético junto con CO2 y H2 a partir de 

ácido propiónico, butírico o de cadena más larga.  

A esta altura del proceso, la mayoría de las 

bacterias anaerobias han extraído todo el 

alimento de la biomasa y, como resultado de su 

metabolismo, han de eliminar sus propios 

productos de desecho de sus células. Estos 

productos, ácidos volátiles sencillos, son los que 

van a utilizar como sustrato las bacterias 

metanogénicas en la etapa siguiente. 

Etapa metanogénica 

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias 

anaerobias estrictas, actúa sobre los productos 

resultantes de las etapas anteriores y los 

transforma en metano. Alrededor del 70% del 

total del metano producido procede de la 

descarboxilación del ácido acético. 

El metano restante proviene de los 

sustratos ácido carbónico, ácido fórmico y 

metanol. El más importante es el carbónico, el 

cual es reducido por el hidrógeno, también 

producido en la etapa anterior. 

Cabe destacar que en la reacción, 

contrariamente a lo que sucede con la 

degradación acetogénica de los ácidos de tres o 

cuatro carbonos, transcurre una fuerte 

disminución  de los procesos de oxidación 

acetogénicos, energéticamente desfavorables, es 

muy probable que se produzcan en asociación 

con el proceso de reducción del bicarbonato a 

metano. 

De acuerdo con esta idea, la generación de 

metano estaría debida, en gran medida, a 

procesos de asociación sintrófica de las bacterias 

productoras de H2, de la etapa acidogénica, 

como las consumidoras de H2, de la etapa 

metanogénica.  
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Metododología 

Biodigestor 

El Biodigestor que se utilizo es de acero 

inoxidable con un volumen de capacidad de 100 

litros y rematado en la parte de abajo por una 

base cónica. Esto con el fin de facilitar la 

recirculación de los lodos. El sistema de 

calentamiento se basa en la transferencia de 

calor, utilizándose como medio, un aceite 

térmico especialmente indicado para este tipo de 

sistemas. El aceite es contenido en un cilindro 

central coincidente con el eje del digestor (como 

se muestra en la figura 1). El sistema de 

calentamiento de los digestores se realizo 

mediante resistencias eléctricas. 

Figura 1 Esquema de un digestor y sus componentes 

Fuente. Elaboracion propia 

Inoculación del Biodigestor 

La inoculación del Biodigestor anaerobio 

monoetapa mesofílica, se llevo a cabo con el 

lodo espesado de una planta de tratamiento de 

aguas residuales aerobia convencional, la 

proporción que se uso para la operación fue de 

60 litros de lodo y 40 litros de agua. 

Cabe aclarar que no se realizo 

alimentación alguna y los parámetros a medir 

fueron los correspondientes a pH, temperatura, 

el óptimo mezclado del lodo y la producción de 

biogás, los parámetros se midieron diariamente 

durante 16 días. 

Estabilización del Biodigestor 

Una vez inoculado el Biodigestor se llevo a cabo 

la etapa de estabilización que duro 41 días a 

diferentes cargas, las cuales fueron a TRH de 

100, 66.67 y 50 días, tal como se aprecia en la 

figura 3, Los parámetros pH, % de metano (CH4) 

y Volumen del biogás, las mediciones se 

realizaron diariamente, los parámetros 

correspondientes a la Demanda Química de 

Oxigeno (DQO), Sólidos Totales (ST), Sólidos 

Volátiles (SV) y Sólidos Totales Volatiles 

(SVT), se realizaron tres veces por semana, 

todos los parametros se llevaron a cabo tanto en 

el influente (punto de alimentación en el 

Biodigestor), así como en el efluente (lodo 

digerido). 

Técnicas analíticas 

Los análisis realizados de pH, Demanda 

Química de Oxigeno, Sólidos Totales, Sólidos 

Volátiles y Sólidos Totales Volatiles se basaron 

en las técnicas descritas en el APHA, AWWA, 

WPCF. Métodos normalizados  para el análisis 

de aguas y aguas residuales.  

Estudio de la producción y características del 

biogás generado 

En la producción del biogás, se llevaron a cabo 

las siguientes mediciones: composición del 

biogás: CH4 y  Volumen. Las mediciones se 

realizaron diarimente a lo largo del 

experimento.Para la medición del % de metano 

se realizo con un analizador de gases modelo: 

GA94A.  

Salida del
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Depósito de

aceite
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El analizador de gas consta de una bomba 

integral que succiona el biogás, el cual entra a 

través de una trampa de agua en línea y lo pasa 

por un filtro reemplazable dentro de un 

compartimiento. Un microprocesador calcula la 

cantidad de luz infrarroja absorbida en diversas 

longitudes de onda y determina los niveles de 

concentración y de cantidad del biogás presente. 

Las lecturas son mostradas en un indicador de 

cristal líquido como porcentaje de la 

concentración del gas por el volumen.  

La medición del volumen de biogás 

generado en el biodigestor fue extraído del 

mismo mediante la correspondiente apertura en 

la cubierta como se aprecia en la figura 1. El 

biodigestor cuenta con un manómetro que 

permitía medir la producción del biogás 

producido por el sistema en un determinado 

tiempo. A su vez estos dispositivos están 

conectados a una tubería independiente por 

donde era transportado el biogás para su 

posterior medición. El sistema esta dotado de los 

correspondientes dispositivos necesarios de 

seguridad. 

Para la medición de la producción de 

biogás, se empleo mediante un desplazamiento 

de un volumen de agua previamente medido, 

esto permitio medir con exactitud el volumen 

producido del biodigestor (Método Orsat). 

Tiempo de Retención Hidraulico (TRH) 

En el proceso de la digestión mediante la 

determinación del tiempo de retención 

hidráulico y de la carga orgánica de Sólidos 

Totales (KgST/m3día) para maximizar la 

producción y riqueza en metano del biogás 

producido.Se obtuvieron los valores mediante la 

siguiente formula: 

entraquelododediarioCaual

ciónestabilizadeVolumen
tR  (1) 

Inicio del Experimento 

Una vez ya estabilizado el biodigestor se, inicio 

a partir del día 41 y los diferentes TRH que se 

llevaron a lo largo del experimento fueron de 

100, 66.67, 50, 40, 30, 25 y 20 días, las cuales 

tuvieron una duración de 15, 15, 15, 25, 25, 5 y 

12 días respectivamente. En total del 

experimento tuvo un tiempo de duración de 112 

días aunado al tiempo de estabilización que duro 

41 días. Se obtiene un tiempo total de 153 días 

del experimento. Tal como se puede observar en 

la figura 3. 

Resultados 

El lodo influente tuvo valores de pH que 

oscilaron de 7.3 a 7.5, con una carga orgánica 

promedio de 16.98 Kg ST /m3d y de 8.47 STV 

/m3d. Durante el tiempo que duro el 

experimento. 

Estudio de la producción y características del 

biogás generado 

Una vez de que el digestor se estabilizó se 

procedió a cuantificar el biogás generado en el 

proceso (volumen y composición de biogás en 

función de los Kg DQOELIMINADOS y Kg 

STVELIMINADOS) con respecto a la Carga de 

alimentación (Q) 

Durante la primera etapa el digestor se 

operó en un TRH de 100 días, por lo que respecta 

a  Kg DQOELIMINADOS presentó el valor más 

pequeño de 0.025 y 0.114 el valor más alto, con 

un promedio de 0.06 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS 

y  referente a Kg STVELIMINADOS presentó el 

valor más pequeño de 0.0453 y 2.55 el valor más 

alto, con un promedio de 0.7 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, En cuanto a la producción de 

biogás presentó el resultado más pequeño de 

0.78 y 2.21 el valor más alto, con un promedio 

de 1.6 litros/día, la composición de dicho biogás 

presentó el valor mas pequeño de 49.7 y 68.1 el 

valor más alto, con un promedio de 62 % de CH4. 
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Durante la segunda etapa el digestor se 

operó en un TRH de 66.67 días, por lo que 

respecta a  Kg DQOELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.047 y 0.112 el valor más alto, 

con un promedio de 0.06 Q(m3)/Kg 

DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS 

presentó el valor más pequeño de 0.063 y 0.182 

el valor más alto, con un promedio de 0.13 

Q(m3)/Kg STVELIMINADOS, en cuanto a la 

producción de biogás presentó el valor más 

pequeño de 1.45 y 3.35 el valor más alto, con un 

promedio de 1.92 litros/día, la composición de 

dicho biogás presentó el valor más pequeño de 

63.1 y 69.4 el valor más alto, con un promedio 

de 66.5 % de CH4. 

Durante la tercera etapa el digestor se 

operó en un TRH de 50 días, por lo que respecta 

a Kg DQOELIMINADOS presentó el valor más 

pequeño de 0.023 y 0.65 el valor más alto, con 

un promedio de 0.09 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS 

y  referente a Kg STVELIMINADOS presentó el 

valor más pequeño de 0.054 y 0.43 el valor más 

grande, con un promedio de 0.25 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, en cuanto a la producción de 

biogás presento el valor más pequeño de 2.12 y 

4.14 el valor más alto, con un promedio de 2.1 

litros/día, la composición de dicho biogás 

presentó el valor más pequeño de 57.2 y 70 el 

valor más alto, con un promedio de 64 % de CH4. 

Durante la cuarta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 40 días, por lo que respecta a Kg 

DQOELIMINADOS presentó el valor más pequeño 

de 0.033 y 0.63 el valor más alto, con un 

promedio de 0.093 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS y  

referente a Kg STVELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.089 y 2.6 el valor más alto, 

con un promedio de 0.3 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, en cuanto a la producción de 

biogás presentó el valor más pequeño de 3.28 y 

6.75 el valor más alto, con un promedio de 5 

litros/día, la composición de dicho biogás 

presentó el valor más pequeño de 50.8 y 63.3 el 

valor más alto, con un promedio de 58.15 % de 

CH4. 

Durante la quinta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 30 días, por lo que respecta a  Kg 

DQOELIMINADOS presento el valor más pequeño 

de 0.023 y 0.067 el valor más alto, con un 

promedio de 0.05 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS y  

referente a KgSTVELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.068 y 0.155 el valor más alto, 

con un promedio de 0.11 

Q(m3)/KgSTVELIMINADOS, en cuanto a la 

producción de biogás presentó el valor más 

pequeño de 5.12 y 6.65 el valor más alto, con un 

promedio de 6 litros/día, la composición de 

dicho biogás presentó el valor más pequeño de 

53.2 y 64 el valor más alto, con un promedio de 

60 % de CH4. 

Durante la sexta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 25 días, por lo que respecta a  Kg 

DQOELIMINADOS presentó el valor más pequeño 

de 0.047 y 0.081 con un promedio de 0.07 

Q(m3)/KgDQOELIMINADOS y  referente a Kg 

STVELIMINADOS presentó el valor más pequeño de 

0.080 y 0.126 el valor más alto, con un promedio 

de 0.11 Q(m3)/Kg STVELIMINADOS, en cuanto a la 

producción de biogás presentó el valor más 

pequeño de 6.85 y 7.09 el valor más alto, con un 

promedio de 7 litros/día, la composición de 

dicho biogás presentó el valor mas pequeño de 

66 y 66.6 el valor más alto, con un promedio de 

66 % de CH4. 

Durante la séptima etapa el digestor se 

operó en un TRH de 20 días, por lo que respecta 

a  Kg DQOELIMINADOS presento el valor más 

pequeño de 0.066 y 0.14 el valor más alto con un 

promedio de 0.10 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS y  

referente a Kg STVELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.065 y 0.12 el valor más alto, 

con un promedio de 0.11 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, en cuanto a la producción de 

biogás presentó el valor más pequeño de 7.28 y 

10.18 el valor más alto, con un promedio de 9.3 

litros/día, la composición del biogás presentó el 

valor más pequeño de 52.8 y 68.1 el valor más 

alto con un promedio de 62 % de CH4. 
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Todos los valores obtenidos de las 

distintas etapas pueden apreciarse en la grafico 

2. 

Grafico  2  Producción del biogás y porcentaje de CH4 en 

el proceso de estabilización y en los diferentes TRH 

Tiempo de Retención Hidraulico (TRH) 

Durante la primera etapa el digestor se operó en 

un TRH de 100 días, por lo que respecta a la 

Carga KgST/m3d presento el valor más pequeño 

de 0.24 y 0.31 el valor más alto, con un promedio 

de 0.33 Carga KgST/ m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 0.31 y 0.75 con el valor más alto, con 

un promedio de 0.42 KgDQO/m3d. 

Durante la segunda etapa el digestor se 

operó en un TRH de 66.67 días, por lo que 

respecta a la Carga KgST/m3d presentó el valor 

más pequeño de 0.33 y 0.46 el valor más alto, 

con un promedio de 0.45 Carga KgST/ m3d 

respecto a la alimentación KgDQO/m3d presentó 

el valor más pequeño de 0.32 y 0.73 el valor más 

alto, con un promedio de 0.47 KgDQO/m3d. 

Durante la tercera etapa el digestor se 

operó en un TRH de 50 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presentó el valor más 

pequeño de 0.36 y 0.58 el valor más alto, con un 

promedio de 0.55 Carga KgST/m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 0.21 y 0.97 el valor más alto, con un 

promedio de 0.55 KgDQO/m3d. 

Durante la cuarta  etapa el digestor se 

opero en un TRH de 40 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presento el valor más 

pequeño de 0.51 y 0.93 el valor más alto, con un 

promedio de 0.75 Carga KgST/ m3d respecto a 

la alimentación KgDQO/m3d presentó el valor 

más pequeño de 0.74 y 1.81 el valor más alto, 

con un promedio de 1.34 KgDQO/ m3d. 

Durante la quinta  etapa el digestor se 

operó en un TRH de 30 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.01 y 1.36 el valor más alto, con un 

promedio de 1.15 Carga KgST/ m3d respecto a 

la alimentación KgDQO/m3d presentó el valor 

más pequeño de 1.52 y 3.17 el valor más alto, 

con un promedio de 1.94 KgDQO/m3d. 

Durante la sexta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 25 días, por lo que respecta a la 

Carga KgST/m3d presento el valor mas pequeño 

de 1.28 y 1.61 el valor más alto, con un promedio 

de 1.51 Carga KgST/ m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.49 y 2.16 el valor más alto, con un 

promedio de 1.74 KgDQO/m3d. 

Durante la séptima  etapa el digestor se 

operó en un TRH de 20 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.91 y 2.05 el valor más alto, con un 

promedio de 2 Carga KgST/m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.55 y 1.97 el valor más alto, con un 

promedio de 1.77 KgDQO/m3d. 

Todos los valores obtenidos de las 

distintas etapas pueden apreciarse en la grafico 

3.
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Grafico 3 Tiempo de Retención Hidráulico (THR) en 

relación con los Kg de Sólidos Totales (ST) y la Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) en el proceso de 

estabilización y en los diferentes TRH 
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Analisis de Resultados 

Por lo que respecta a los valores 0.35, 045 y 0.55 

de carga de KgST/m3d, que corresponden a los 

TRH 100, 66,67 y 50, el valor en la producción 

de litros de biogás va en aumento, al presentar 

valores promedio de 1.64, 1.92, 2.1 

respectivamente, apartir de los valores de 0.75, 

1.15 y 1.2 de carga de KgST/ m3d, que 

corresponden a los TRH 40, 30 y 25, la 

producción de biogás aumenta ligeramente. 

Al presentar valores promedio de 5.0, 6.0 y 7.0 

litros respectivamente, en lo que respecta al 

valor de 2.0 de carga de KgST/m3d, el cual 

corresponde al TRH de 20,  el valor de 

producción de litros de biogás aumenta 

considerable, al presentar un valor promedio de 

9.3 litros, como se puede observar en la Tabla 1. 

Por lo que respecta a los valores 0.35, 045, 

0.55 de carga de KgST/m3d, correspondientes a 

los TRH 100, 66,67 y 50,  el valor de % de 

metano presentaron valores promedio de 62, 

66.5y 64, el valor de 0.75 KgST/m3d 

correspondiente al TRH de 40, presentó un valor 

promedio de 58.15, el cual es bastante bajo para 

el experimento, mientras que los valores 1.15, 

1.5 y 2.0 de carga de KgST/m3d, 

correspondientes a los TRH 30, 25 y 20, 

presentaron valores promedios de % de metano 

de 60, 66 y 62 % respectivamente, por lo que 

hubo un aumento en dicho valor.  Como se puede 

observar en la Tabla 1. 

Biogas 

Trh 

Días 

Repeticiones Volumen 

de biogas 

prom. L/d 

Kg 

dqoelim.

Prom.

Kg 

stvelim.

Prom.

% ch4 

prom. 

100 15 1.64 0.06 0.07 62 

66.67 15 1.92 0.06 0.13 66.5 

50 15 2.1 0.09 0.25 64 

40 25 5 0.09 0.3 58.15 

30 25 6 0.05 0.11 60 

25 5 7 0.07 0.11 66 

20 12 9.3 0.10 0.11 62 

Tabla 1 Resumen de resultados de los diferentes TRH con 

respecto al % de CH4 y el volumen de biogás producido 

con respecto al DQO y STV 

Conclusiones 

En lo que respecta a los resultados obtenidos en 

el experimento podemos concluir lo siguiente: 
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Estudio de la producción y características del 

biogás generado 

 

El biodigestor a TRH correspondiente a 20 días, 

que corresponde a 2.0 de carga de KgST/m3d, el 

valor de producción en promedio genera 9.3 

litros de biogás por día, lo que se concluye que a 

mayores cargas (menor tiempo de TRH) el 

sistema se vuelve cada vez mas estable. 

 

El biodigestor estabilizado a lo largo del 

experimento y correspondiente a este tipo de 

tratamiento anaerobio produce un promedio de 

62.7 % de metano (CH4). 

 

El promedio correspondiente a metano 

corresponde a experimentos ya realizados y que 

se reportan en artículos y bibliografia, los cuales 

mencionan un promedio de metano del 60 a 70 

%. 

 

Tiempo de Retención Hidráulico y carga de 

alimentación 

 

Se concluye que el sistema anaerobio se 

aclimato en las etapas cuando su carga 

correspondía a 0.35, 045 y 0.55 KgST/m3d, que 

corresponde a TRH de 100, 66.67 y 50. 

 

El sistema empezó su estabilización desde 

la etapa cuando la carga correspondía a 0.55 

KgST/m3d, que corrsponde a TRH de 50. 

 

El sistema se mantuvo estable en los 

periodos cuando la carga correspondió a 0.75, 

1.15, 1.5 y 2.0 KgST/m3d, correspondientes a los 

TRH de 40, 30,25 y 20 respectivamente. 

 

El sistema mientras aumenta más de valor 

de carga de 2.0 de KgST/m3d se hace más 

estable.  
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