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Resumen 
 

En la actualidad, el aumento de la población mundial y los efectos que el desarrollo de los 

nuevos asentamientos ocasiona en los recursos como agua, alimentos y energía, hace 

necesario buscar opciones que permitan un suministro de estos elementos de forma 

sustentable, habilitando de este modo la economía circular con la finalidad de generar cero 

residuos. Por lo tanto, la valorización de estos mediante la digestión anaerobia seca, que 

permite tratar residuos sólidos logrando generar biogás, se vuelve relevante para este 

propósito. Dentro de los reactores utilizados para tratar residuos agrícolas y alimenticios, se 

encuentra el reactor de lecho de lixiviación el cual puede presentar problemas de obstrucción, 

afectando el rendimiento en la producción de metano. La adición de material estructurante 

inerte dentro del reactor ha permitido obtener resultados positivos en el rendimiento del 

proceso, sin embargo, no se ha especificado el porqué de las cantidades añadidas. 

El objetivo general de este trabajo es estudiar el efecto de la adición de material estructurante 

en el proceso de digestión anaerobia seca, evaluando las distintas cantidades de material 

adicionado al proceso para tratar un residuo agroindustrial (cáscara de poroto) y un residuo 

alimenticio (mezcla de carne, frutas y vegetales). En conjunto con lo anterior, se busca 

evaluar el efecto de las diferentes cantidades de material estructurante adicionado en las 

etapas intermedias de la digestión (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis), 

como también el efecto de aumentar la altura del lecho del proceso. Esto permitirá realizar 

una comparación técnica de los resultados de ambos residuos, identificando ventajas, 

desventajas y oportunidades a la hora de llevar a cabo este tratamiento. 

Los residuos fueron sometidos a digestión anaerobia seca estudiando 4 proporciones de 

material estructurante adicionado en relación con el volumen aparente del residuo utilizado, 

las cuales correspondieron a (1: 2), (1: 1). (2: 1) y un control que no consideró la adición de 

material estructurante. El material utilizado correspondió a cilindros de Ácido Poli-Láctico, 

de diámetro externo igual 10 [𝑚𝑚], diámetro interno 8 [𝑚𝑚] y altura 10 [𝑚𝑚], capaces de 

entregar soporte al contenido dentro del reactor de lecho de lixiviación, buscando aumentar 

el rendimiento de la producción de metano. 

Los resultados obtenidos del estudio indicaron que, para el caso del tratamiento del residuo 

agrícola, la adición de material estructurante no mostró tener una influencia significativa en 

el rendimiento acumulado de metano (𝑌𝐶𝐻4
), cuyo valor fue de 254,4 ± 4,9 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4

/

𝑔𝑆𝑉]. En el caso del residuo alimenticio la adición de material estructurante permitió 

aumentar la producción de metano cuando se adicionó en una proporción de (1: 2), 

obteniendo un rendimiento acumulado de 357,3 ± 25,2 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉]. El incremento 

observado fue de un 27,89% respecto al control que no considera la adición de material 

estructurante.  
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Para las etapas intermedias del proceso con residuo agrícola (cáscara de poroto), la adición 

de material estructurante en distintas cantidades no mostró diferencias significativas en los 

parámetros estudiados. En el caso del residuo alimenticio se comprobó que la adición de 

material estructurante en una cantidad igual a (1: 2), logra compensar más rápidamente la 

acidificación por acumulación de ácidos grasos volátiles en los días iniciales de la digestión 

anaerobia seca, permitiendo un adecuado desarrollo del proceso. 

Al trabajar con el mismo volumen de reactor, pero con cantidades de residuo y material 

estructurante que permitieron obtener una altura de lecho mayor en un 100%, se observó que 

para el residuo agrícola no existe un efecto al adicionar material estructurante. En el caso del 

residuo alimenticio los resultados indicaron que la no adición de cilindros al reactor ocasiona 

la falla de este por la excesiva acumulación de ácidos grasos volátiles, deteniendo la 

producción de metano al cabo de un 1 [𝑑] de funcionamiento.  

Para la digestión anaerobia con residuo agrícola no es necesaria la adición de material 

estructurante, teniendo como ventaja la posibilidad de trabajar con volúmenes de reacción 

menores. La desventaja de este residuo radica en la dificultad para degradar la materia 

orgánica lignocelulósica que no se soluciona con la adición de material estructurante.  

En el caso del residuo alimenticio, la ventaja observada de los resultados obtenidos radica en 

el aumento del metano producido cuando se adiciona material estructurante al digestor, 

mientras que la desventaja se produce cuando se escala el proceso, pues se intensifican los 

problemas de acidificación. 

Se puede concluir que la adición de material estructurante al proceso de digestión anaerobia 

seca, en una proporción (1: 2), se vuelve necesaria cuando se trabaja en un reactor de lecho 

de lixiviación con residuo alimenticio, lo que permite disminuir los efectos de la acidificación 

sobre la producción de metano.  

Como recomendación, antes de definir las condiciones del proceso, es necesario determinar 

cuáles son las características del residuo a tratar. Si este se asemeja al residuo agrícola, no es 

necesaria la adición de material estructurante. Si el residuo se asemeja al alimenticio se 

vuelve necesaria la adición de material estructurante para controlar los problemas de 

acidificación.  
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Nomenclatura 
 

AGV  Ácidos Grasos Volátiles. 

BMP  Potencial Bioquímico de Metano. 

DA  Digestión Anaerobia. 

𝐷𝑄𝑂𝑆  Demanda Química de Oxígeno Soluble. 

FAS  Sulfato Ferroso Amoniacal. 

FT  Modelo de la Función de Transferencia. 

GEI  Gases de Efecto Invernadero. 

GM  Modelo de Gompertz Modificado. 

HPLC  Cromatografía Líquida de Alta Eficacia. 

ME  Material Estructurante. 

PLA  Ácido Poli-Láctico. 

PQ  Productos Químicos. 

ST  Sólidos Totales. 

SV  Sólidos Volátiles. 

𝜎  Desviación estándar. 

𝑅2  Coeficiente de correlación. 

𝑌𝐶𝐻4
   Rendimiento de metano  
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad, el constante aumento en la población a nivel mundial como también la 

urbanización de nuevas áreas para el asentamiento humano, ha originado una serie de 

desafíos en cuanto a los alimentos, energía y el agua disponible (Amulya, Dahiya, & 

Venkata Mohan, 2016). El creciente consumo de energía y materiales ha provocado el 

aumento en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y otros contaminantes, 

como los residuos sólidos municipales y agrícolas, generando múltiples impactos sobre los 

recursos naturales y el medio ambiente, todo esto debido a la acción antropogénica (Ouda 

et al., 2016). Dentro de las acciones que pueden aplicarse a la hora de mitigar tales efectos, 

se encuentra la eliminación sostenible de residuos la cual se encuentra aún en la primera 

etapa en muchos de los países en desarrollo, debido a que no existe un presupuesto 

suficiente para este tópico, encontrándose deficiencias en infraestructura e instalaciones de 

mantenimiento (Tozlu, Özahi, & Abuşoğlu, 2016). Por esta razón se vuelve necesario 

desarrollar tecnologías y políticas que permitan mitigar los daños ocasionados y proveer un 

suministro de alimentos y energía de forma sustentable, habilitando así la economía circular 

con la meta de generar cero residuos (Guerrero, Maas, & Hogland, 2013), es decir, que los 

residuos generados puedan ser valorizados mediante su reutilización como materias primas 

en otros procesos productivos, que vaya acorde a las necesidades y capacidades de cada 

región donde se requiera implementar. 

La dependencia de la población al consumo de combustibles fósiles para la obtención de 

energía y otros productos ha provocado un incremento en los niveles de dióxido de carbono  

(𝐶𝑂2) en el ambiente, emergiendo de este modo potenciales alternativas a la refinería 

basada en el petróleo, como es el caso de la biorrefinería, la cual representa una opción 

verde capaz de utilizar biomasa de residuos de materia prima no comestible para la 

producción de bioproductos y bioenergía que complemente o reemplace la actual cadena de 

suministro (Clark & Deswarte, 2015; Venkata Mohan, Velvizhi, Vamshi Krishna, & Lenin 

Babu, 2014).  

Desde el punto de vista energético, la incertidumbre en el precio del combustible, las 

turbulencias económicas y los tratados internacionales en materia ambiental, como por 

ejemplo el Protocolo de Kioto, la Agenda 21 y el acuerdo de París, han forzado a los países 

a desarrollar nuevas fuentes de energía (Demirbas, Omar Al-Sasi, & Nizami, 2017), 

permitiendo de este modo un crecimiento significativo en el mercado mundial de las 

energías renovables. Para lograr este crecimiento ha sido necesario desarrollar diferentes 

tecnologías capaces de obtener energía, siendo una de ellas la que basa su producción en la 

utilización de residuos como materia prima, abarcando de este modo no solo el mercado 

energético, sino también el tratamiento y valorización de residuos, principalmente 

orgánicos. Estas tecnologías pueden ser clasificadas en 3 grandes áreas, como la conversión 

termoquímica, fisicoquímica y la bioquímica. Dentro de la tecnología termoquímica se 
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encuentra la licuefacción, pirólisis, gasificación e incineración, las que utilizan altas 

temperaturas para convertir la biomasa en combustible, electricidad, calor y productos de 

valor agregado. La conversión fisicoquímica puede ser llevada a cabo mediante acción 

física como es el caso de la extracción mecánica, briquetaje de biomasa y destilación o 

mediante el uso de agentes químicos para realizar hidrólisis, extracción por solvente, 

conversión supercrítica, transesterificación y combustible derivado de basura (RDF por su 

sigla en inglés, Refuse Derived Fuel), lo que permite obtener combustibles líquidos y 

bioproductos. Por último, en el área biológica se encuentran las enzimas, fermentación, 

digestión aeróbica o compostaje y la Digestión Anaeróbica (DA), logrando convertir 

diferentes tipos de materias primas en combustibles líquidos y gaseosos, así como también 

bioproductos (Nizami et al., 2017). Un cuadro resumen de las tecnologías de biorrefinería 

junto a sus productos y aplicaciones se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Cuadro resumen de las tecnologías de biorrefinería, sus productos y aplicaciones (Antizar-Ladislao & Turrion-
Gomez, 2008). 

Tecnologías Productos Aplicaciones 

Digestión 

anaeróbica 
Biogás 

Calderas, motores y turbinas a gas, celdas 

de combustible 

Fermentación Líquidos 
Quemadores de aceite, motores de 

combustible líquido, celdas de combustible 

Enzimas 
Etanol, aminoácidos 

(PQ a base de proteína) 

Quemadores de aceite, motores de 

combustible líquido, celdas de combustible 

Combustible 

derivado de 

basura (RDF) 

Pellets RDF 

(combustible sólido) 
Plantas de energía 

Conversión 

supercrítica 

Celulosa, hemicelulosa 

y lignina 

Productos químicos, aditivos, productos de 

valor agregado 

Extracción 

por solvente 

Metabolitos primarios y 

secundarios 

Productos químicos, aditivos, productos de 

valor agregado 

Hidrólisis 
Celulosa, hemicelulosa 

y lignina 

Productos químicos, aditivos, productos de 

valor agregado 

Incineración 
Gases de escape 

caliente 
Calderas, máquinas de vapor 

Gasificación 
Gas de síntesis/ 

combustible gaseoso 

Calderas, turbinas a gas, celdas de 

combustible, motores a combustible 

líquido y gas, gas sintético 

Pirólisis 
Combustible líquido y 

gaseoso, carbón 
Motores, calderas, hornos, quemadores 

Licuefacción Aceite pesado Motores, calderas, quemadores, hornos 
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Los residuos sólidos municipales corresponden a la fuente de carbono orgánico más 

abundante de forma anual, por lo que se transforma en un recurso útil y valioso para ser 

aprovechado en tecnologías con base biológica. En el mundo, la composición de los 

residuos sólidos municipales presenta diferencias, sin embargo, la mayor parte de ellos 

están compuestos por una fracción orgánica que varía entre un 27 y 62% (Tabla 2) (Nizami 

et al., 2017). En Chile, el año 2016 se produjeron 21,2 millones de toneladas de residuos, 

del cual un 97% son categorizados como no peligrosos. De este porcentaje un 36,41% 

corresponden a residuos sólidos municipales (ver Figura 1) (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2018), donde la fracción orgánica alcanza un valor del 53,3% (Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, 2010). Del total de residuos sólidos no peligrosos solo un 

23,6% fue valorizado y el resto, equivalente a un 76,4% fue eliminado en rellenos 

sanitarios (Ministerio del Medio Ambiente, 2018), quedando un gran margen por tratar. 

Tabla 2: Composición de los residuos sólidos municipales en diferentes partes del mundo (Nizami et al., 2017). 

Área 

Fracción 

orgánica 

(%) 

Papel 

(%) 

Plásticos 

(%) 

Vidrio 

(%) 

Metales 

(%) 

Otros 

(%) 

África 57 9 13 4 4 13 
Asia Pacífico y del Este 62 10 13 3 2 10 
Asia Oriental y Central 47 14 8 7 5 19 

Latino América y el 

Caribe 
54 16 12 4 2 12 

Asia del Sur 50 4 7 1 2 37 
Medio Oriente y África 

del Norte 
61 14 9 3 3 10 

OCDE 27 32 11 7 6 17 

 

 

Figura 1: Generación de residuos en Chile durante el año 2015 y 2016 (Ministerio del Medio Ambiente, 2018).  
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A nivel mundial, la incineración es una de las tecnologías más utilizadas en los países en 

desarrollo para el tratamiento de residuos sólidos y generación de electricidad (Brunner & 

Rechberger, 2015; World Energy, 2016), por su bajo costo y complejidad de operación, sin 

embargo, tiene como desventajas las altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

junto con gases y químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Adicionalmente, 

el alto porcentaje de humedad que presentan los residuos municipales tienen como 

consecuencia la reducción del calor o poder calorífico del residuo, haciendo necesario 

buscar alternativas como la separación del contenido respecto a su porcentaje de humedad 

o implementar un secado previo a la incineración, lo que se traduce en un aumento de costos 

del proceso. Desde esta perspectiva, se compararon diferentes tecnologías para la 

biorrefinería, concluyendo que la digestión anaerobia es más adecuada que la incineración 

(Münster & Lund, 2010), en el tratamiento de residuos, ya que para la producción de 

electricidad sigue siendo más apropiada la incineración (Gómez, Zubizarreta, Rodrigues, 

Dopazo, & Fueyo, 2010). 

La digestión anaerobia consiste en un proceso donde la materia orgánica presente en los 

residuos se degrada mediante la acción de microorganismos, principalmente bacterias que 

durante el proceso, en ausencia de oxígeno u otros agentes oxidantes, liberan biogás 

compuesto de metano (𝐶𝐻4), dióxido de carbono (𝐶𝑂2) y pequeñas fracciones de otros 

componentes gaseosos, además de lodos estabilizados (Lorenzo Acosta & Obaya Abreu, 

2005). El proceso consta de 4 etapas definidas como hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis 

y metanogénesis (Osorio-Arce, M; Segura-Correa, 2013), las cuales son descritas a 

continuación. 

• Hidrólisis 

En esta etapa la materia orgánica compleja como proteínas, lípidos y carbohidratos se 

degrada a materia orgánica soluble compuesta de aminoácidos, ácidos grasos de cadena 

larga, azúcares y alcoholes. Esta etapa es usualmente la que limita la velocidad de 

degradación de sustratos sólidos (Zeeman & Sanders, 2001). 

• Acidogénesis 

Esta etapa, también conocida como etapa fermentativa, se encarga de reducir la materia 

orgánica soluble a compuestos simples entre los que se encuentran el hidrógeno (𝐻2), 

dióxido de carbono (𝐶𝑂2), ácido sulfhídrico (𝐻2𝑆), amoniaco (𝑁𝐻3), ácidos grasos de 

cadena corta (ácidos grasos volátiles) y otros productos. 

• Acetogénesis 

La tercera etapa de la digestión anaerobia consume los ácidos y alcoholes producidos en 

la etapa fermentativa, los cuales son utilizados por los microorganismos acetogénicos 

generando mayormente ácido acético, además de dióxido de carbono e hidrógeno.  
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• Metanogénesis 

Por último, se encuentra la metanogénesis, donde gracias a la acción de arqueas se 

producen reacciones que permiten la formación de metano. La primera de ellas se 

desencadena gracias a microorganismos acetoclásticos, donde el acetato se convierte en 

metano y dióxido de carbono, tal como se muestra en la siguiente ecuación (1). 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 (1) 

  

La segunda reacción se produce debido a la acción de microorganismos 

hidrogenotróficos, los que utilizan el hidrógeno como un dador de electrones y al dióxido 

de carbono como aceptor, produciendo metano y agua, según se aprecia en la siguiente 

ecuación (2). 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 (2) 

  

El proceso completo de la digestión anaerobia se puede observar en la Figura 2 que se 

muestra a continuación. 

 

Figura 2: Proceso de la digestión anaerobia con sus respectivas etapas y productos (Pavlostathis & Giraldo-Gomez, 
1991). 

El metano se produce principalmente mediante la metanogénesis acetoclástica, la cual 

entrega o produce alrededor de un 70% del total. La composición del biogás es variable 
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dependiendo del residuo digerido y el comportamiento del proceso completo, 

encontrándose cada componente en las siguientes proporciones (Tabla 3). 

Tabla 3: Composición del biogás producido mediante digestión anaerobia (Osorio-Arce, M; Segura-Correa, 2013). 

Compuesto Concentración 

Metano (𝑪𝑯𝟒) 50 − 70 % 

Dióxido de carbono (𝑪𝑶𝟐) 30 − 50 % 

Hidrógeno (𝑯𝟐) 1 − 10 % 

Nitrógeno (𝑵𝟐) < 3 % 

Oxígeno (𝑶𝟐) < 0,1 % 

Ácido sulfhídrico (𝑯𝟐𝑺) 0 − 8000 [𝑝𝑝𝑚] 
 

Para que el proceso pueda desarrollarse en óptimas condiciones es necesario controlar 

ciertos parámetros como: 

• pH y alcalinidad: el pH debe ser controlado para tener un valor lo más cercano a la 

neutralidad, con fluctuaciones que se mantengan dentro de 6,5 y 7,5. Esto presenta 

influencia en la producción y composición del biogás obtenido. En cuanto a la 

alcalinidad, es un parámetro que permite medir la capacidad tampón del medio. La 

relación entre alcalinidad parcial y total se define como la debida a los ácidos grasos 

volátiles (AGV) presentes y la del bicarbonato (alcalinidad), siendo recomendable 

que la razón tenga un valor cercano a 0,2 con la finalidad de evitar la acidificación 

del reactor. 

 

• Inóculo: la inoculación hace referencia a la cantidad de biomasa con 

microorganismos activos que se introduce al sistema al inicio del proceso en relación 

con la cantidad de residuo fresco a tratar. Cuando el proceso es discontinuo, la 

inoculación debe realizarse cada vez que se alimenta el reactor, no así cuando el 

sistema es continuo, donde la inoculación se realiza solamente una vez. En la 

literatura, la forma de inocular se expresa de forma distinta ya sea al tenerse en cuenta 

los sólidos volátiles, sólidos totales o peso bruto del residuo e inóculo utilizado (Yang, 

Xu, Ge, & Li, 2015). Un ejemplo es la utilización de la relación inóculo/residuo en 

base a los sólidos volátiles (𝑆𝑉𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜/𝑆𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜) de cada uno de ellos. La cantidad 

de inóculo adicionada al sistema tiene un gran impacto en la cinética del proceso, 

acelerando o disminuyendo el consumo de compuestos intermedios y el desarrollo 

completo de la digestión (Motte et al., 2014). Se recomienda operar con relaciones 

entre inóculo y residuo entre 1,7 y 2,5, con un mínimo de 0,8 (Y. T. Cho, Young, 

Jordan, & Moon, 2005).  

 

• Nutrientes: el proceso de digestión anaerobia tiene como ventaja una baja necesidad 

de nutrientes debido a la pequeña velocidad de crecimiento de los microorganismos. 
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El carbono y nitrógeno corresponden a las principales fuentes de alimento para los 

microorganismos formadores de metano. La relación entre el carbono y nitrógeno 

(𝐶/𝑁) tiene gran relevancia en la fermentación, por lo que se recomienda trabajar en 

un ratio óptimo cuyo valor se encuentra entre 20 y 30. 

 

• Tóxicos e inhibidores: las sustancias que resultan perjudiciales para el proceso 

degradativo son compuestos que son introducidos al sistema con el residuo antes de 

la digestión o que se forman durante el proceso anaerobio. La presencia de estas 

sustancias produce un efecto negativo en el rendimiento llegando incluso a 

desestabilizar completamente el proceso, deteniendo la digestión. Cuando se alcanzan 

niveles de ácidos grasos volátiles (AGV) elevados se producen serios problemas de 

inhibición debido a la disminución del pH del reactor. El ión amonio dentro del 

reactor se encuentra en equilibrio con el amoniaco, causando efectos nocivos como 

la inhibición si se acumula en concentraciones que van desde los 1500 a 3000 [𝑝𝑝𝑚] 

(Morales Rojo, n.d.). Problemas de similares características son ocasionados por el  

ácido sulfhídrico o ácidos grasos de cadena larga. 

  

• Temperatura: el aumento de la temperatura dentro del sistema produce un aumento 

en la velocidad de crecimiento de los microorganismos presentes, acelerando el 

proceso de digestión y por tanto la producción de biogás. Para evitar una 

desestabilización del sistema, es necesario evitar las variaciones bruscas de la 

temperatura, por ende, este parámetro debe considerarse como uno de los principales 

en el diseño.  

Existen dos rangos fundamentales de temperatura, el mesofílico (20 − 45[°𝐶]) y el 

termofílico (45 − 65[°𝐶]) (Osorio-Arce, M; Segura-Correa, 2013). Si bien el rango 

termofílico presenta mejores resultados al conseguir una mayor velocidad en el 

proceso y mejor eliminación de patógenos, suele presentar mayor inestabilidad ante 

un cambio en las condiciones de operación e inhibición por sensibilidad a ciertos 

compuestos, como es el caso del amonio. Adicionalmente, mantener la temperatura 

del proceso en un rango termofílico implica un aumento en los costos del proceso, 

por lo que se trabaja en el rango mesofílico, alrededor de los 35 [°𝐶], buscando tener 

una fluctuación no mayor a 1 [°𝐶/𝑑].  

 

• Tiempo de retención: en la digestión anaerobia pueden ser considerados dos tiempos 

de retención. En primer lugar, se encuentra el Tiempo de Retención de Sólidos (TRS) 

que corresponde al promedio del tiempo de permanencia de los sólidos dentro del 

reactor y en segundo lugar está el Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) que 

corresponde al cociente entre el volumen del digestor y el caudal de alimentación, es 

decir, el promedio de tiempo que la parte líquida se encuentra dentro del reactor. 

Cuando se retira lodo del digestor, relacionado con el tiempo de retención de sólidos, 
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se produce la disminución de la población bacteriana, por lo que se hace necesario 

compensar con la introducción de nuevas células para evitar la desestabilización del 

sistema y fracaso del proceso. Los tiempos de retención de sólidos e hidráulicos 

aplican cuando se llevan a cabo procesos continuos o semicontinuos, no así cuando 

el proceso es discontinuo o batch. 

La digestión anaerobia puede ser llevada a cabo en dos condiciones, la primera de ellas 

corresponde a la digestión anaerobia líquida la cual se caracteriza por tener un gran 

contenido de agua teniendo como máximo un 15% de sólidos totales. La segunda de ellas 

corresponde a la digestión anaerobia seca, la cual trabaja con contenidos de sólidos totales 

superiores al 15% (Guendouz, Buffière, Cacho, Carrère, & Delgenes, 2010), lo que permite 

tratar materias primas agrícolas y residuos sólidos municipales que poseen baja humedad y 

son producidas en grandes cantidades (Yu & Schanbacher, 2010). Si bien la digestión 

anaerobia líquida ha sido ampliamente estudiada y bien desarrollada, la digestión anaerobia 

seca ha suscitado un gran interés debido a las múltiples ventajas que presenta respecto a su 

par, entre las que destacan los menores volúmenes de reacción que se necesitan para una 

misma carga de sólidos, una menor cantidad de partes móviles debido a la baja o inexistente 

necesidad de agitación del sistema, menor consumo energético como consecuencia del 

menor contenido de humedad del residuo, es decir, menos agua que calentar para operar a 

la temperatura adecuada, mejor y más fácil manejo de los productos finales, los cuales 

requieren un menor tratamiento para su reutilización o disposición final; y un mayor rango 

de residuos a tratar (Li, Park, & Zhu, 2011).  

La materia prima utilizada en la digestión anaerobia es relevante respecto a su 

disponibilidad y accesibilidad, debido a que la recolección y transporte impacta 

directamente en los costos del proceso (Frigon & Guiot, 2010; Li et al., 2011). Un menor 

contenido de humedad resulta en un menor costo de transporte por unidad de sólido 

comparado con una materia prima con bajo contenido de sólidos totales (Brown, Shi, & Li, 

2012), y en una menor emisión de 𝐶𝑂2, producto de los menores requerimientos en 

transporte. Ejemplos de este tipo de materias primas con bajo contenido de humedad son 

los residuos agrícolas, como rastrojos de maíz, paja de trigo, paja de arroz y cáscaras de 

leguminosas. La fracción orgánica de los residuos sólidos municipales (principalmente 

residuos de comida) también puede ser tratada mediante digestión anaerobia, los cuales son 

producidos en grandes cantidades, resultando atractivo por su potencial en la producción de 

biogás y por su bajo costo de obtención (Li et al., 2011).  

La composición y características del residuo sólido puede tener grandes variaciones, lo que 

afecta significativamente el rendimiento de la digestión anaerobia seca, ya sea en su puesta 

en marcha, tiempo de retención, rendimiento del biogás y porcentaje de conversión de los 

sólidos totales y volátiles. Los residuos agrícolas se caracterizan por presentar carbohidratos 

potencialmente aprovechables en la degradación en forma de polisacáridos como celulosa 

y hemicelulosa, además de lignina, los cuales no están disponibles para la fermentación 
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inmediata debido a los enlaces covalentes que presentan, difíciles de disociar (Li et al., 

2011). Es por esto que los residuos lignocelulósicos requieren de ciertos pretratamientos 

para la utilización de carbohidratos, como la aplicación de ácido diluido, explosión de 

vapor, explosión húmeda, tratamiento con ultrasonido, entre otros (Frigon & Guiot, 2010). 

Por otro lado, la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales, compuesta en su 

mayoría por residuos alimenticios, también presenta ciertas dificultades al momento de ser 

utilizados en la digestión anaerobia seca. Las grandes cantidades de materia orgánica 

soluble presentes en el residuo pueden convertirse fácilmente en AGV, los cuales al 

acumularse en grandes cantidades en etapas tempranas del proceso pueden provocar un 

descenso drástico del pH, inhibiendo la producción de metano (J. K. Cho & Park, 1995). 

Algunos de los mecanismos para evitar la acidificación temprana del medio por acción de 

la acumulación de AGV son realizar co-digestión de las materias primas ricas en 

carbohidratos con otras materias primas o utilizar un sistema de digestión de dos etapas, los 

cuales han resultado ser efectivos. Un ejemplo de co-digestión es la utilización de un 70% 

de residuo alimenticio coreano, 20% de materia fecal y un 10% de algas verdes, las cuales 

co-digeridas permitió obtener un rendimiento de biogás de hasta un 90% (Lissens et al., 

2004), respecto a su rendimiento teórico. En el caso de un sistema de dos etapas, cuando se 

utilizó un residuo alimenticio coreano con un 20% de sólidos totales (ST) a 37 [°𝐶], se 

obtuvo una reducción de los sólidos totales entre un 87 y 90%, una conversión de sólidos 

volátiles (SV) a biogás aproximadamente de 90% y un rendimiento de metano de entre un 

86 y 88% del ensayo de potencial bioquímico de metano (BMP por sus siglas en inglés, 

Biochemical Methane Potential) (J. K. Cho & Park, 1995). 

Diferentes métodos para operar sistemas de digestión anaerobia seca se han estudiado en 

los últimos 20 años en Europa con diferentes grados de éxito (Li et al., 2011). Una de las 

opciones atractivas y promisorias para el tratamiento de residuos con un alto contenido de 

sólidos totales (ST) es el reactor de lecho de lixiviación (LBR por sus siglas en inglés, Leach 

Bed Reactor) (Weiland, 2006). El concepto de este reactor fue desarrollado para convertir 

diferentes residuos orgánicos de alto contenido de material particulado en metano que 

puede ser utilizado fácilmente como una fuente de energía (Demirer & Chen, 2007). Esto 

es básicamente un reactor de columna, el cual opera en una etapa, funcionando por lotes 

donde el lixiviado recolectado en la parte inferior es recirculado de forma continua a la parte 

superior del reactor (Figura 3.A). La recirculación del lixiviado permite acelerar la 

hidrólisis del residuo utilizado debido al aumento de la humedad al recircular el líquido, 

además de promover la transferencia de materia, redistribuir las enzimas y 

microorganismos presentes y minimizar la deficiencia de nutrientes (Lu, He, Hao, & Shao, 

2008). Al obtener resultados prometedores en el tratamiento de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos municipales mediante digestión anaerobia, se llevaron a cabo diferentes 

modificaciones (Chugh, Chynoweth, Clarke, Pullammanappallil, & Rudolph, 1999; 

Vieitez, Mosquera, & Ghosh, 2000), incluyendo un proceso de dos fases, donde la primera 

corresponde a la hidrólisis y acidogénesis, y la segunda fase a la metanogénesis, pudiendo 
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de esta forma ser optimizadas por separado. Para llevar a cabo el proceso de dos etapas, el 

LBR es acoplado a un reactor anaerobio de lodos de flujo ascendente (UASB por su sigla 

en inglés, Up-flow Anaerobic Sludge Blanket), donde una fracción del lixiviado obtenido 

en la primera etapa la cual es llevada a cabo en el LBR, es utilizada como afluente en el 

UASB donde ocurre la segunda etapa, es decir, la fase metanogénica (Figura 3.B).  

 

 

 

 

 

 

 

A)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)  

 
Figura 3: Sistema de digestión anaerobia utilizando un reactor de lecho de lixiviación. A) Sistema de una etapa. B) Sistema 
de dos etapas (LBR acoplado a un UASB) (Xu, Lam, Karthikeyan, & Wong, 2011). 

La primera opción, es decir, el proceso de digestión anaerobia seca llevado a cabo en un 

reactor de lecho de lixiviación operado en una etapa corresponde a un proceso robusto, el 

cual requiere una baja inversión, instrumentación menor y baja mantención (Mata-Álvarez, 

2002). Sin embargo, debido a la alta densidad de los residuos sólidos que son tratados en 

este tipo de reactor, la obstrucción del LBR tiende a ser un problema que afecta el 
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rendimiento general del proceso de lixiviación y por consiguiente, el rendimiento en la 

producción de metano (Lissens, G; Vandevivere, P; De Baere, L; Bley, E.M.; Verstraete, 

2001). Para remediar este problema, en los últimos años se ha estudiado el efecto que 

presenta la adición de material estructurante (ME) inerte al proceso de digestión anaerobia, 

lo que ha permitido obtener resultados positivos en cuanto al rendimiento de metano (𝑌𝐶𝐻4
), 

es decir, la cantidad de metano producido por unidad de sólidos volátiles adicionados en el 

residuo (𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

). 

Diferentes materiales estructurantes se han estudiado, en distintas cantidades, obteniendo 

diversos resultados. Tal es el caso del uso de aserrín (WP por su sigla en inglés, Wood 

Powder), astillas de madera (WC por su sigla en inglés, Wood Chips), partículas de plástico 

macizas (PFP por su sigla en inglés, Plastic Full Particles), esferas de plástico huecas (PHS 

por su sigla en inglés, Plastic Hollow Sphere), esponjas de poliuretano reticulado (PUR por 

su sigla en inglés, Polyurethane Reticulated), cenizas (BA por su sigla en inglés, Bottom 

Ash) y anillos de polietilenetereftalato (PET por su sigla en inglés), entre los más utilizados. 

Un cuadro resumen con los resultados obtenidos por los diferentes autores, y su 

comparación con el control utilizado en dichos ensayos se encuentra en la Tabla 4. 

Tabla 4: Cuadro resumen de distintos materiales estructurantes utilizados en el proceso de digestión anaerobia, junto 
al resultado obtenido y su respectivo control. Fuente: Elaboración propia. 

Material 

Cantidad 

(ME:Residuo) 

(v/v) 

Resultados 
Resultados 

control 
Referencia 

WP 1:4 845 [𝑚𝐿𝐶𝐻4
] 1109 [𝑚𝐿𝐶𝐻4

] 

(Demirer & Chen, 

2007) WC 
1:2 

No reportado 

(< 651[𝑚𝐿𝐶𝐻4
]) 519 [𝑚𝐿𝐶𝐻4

] 

1:1 651 [𝑚𝐿𝐶𝐻4
] 

PFP 1:9 128,3 [
𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
] 

139,5 [
𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
] (Xu et al., 2011) 

PHS 1:9 140,1 [
𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
] 

BA 1:9 179,3 [
𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
] 

WC 1:9 152,7 [
𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
] 

PUR (*) 1:9 16 [
𝐿𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝐿𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
] 10 [

𝐿𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝐿𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
] 

(Poels, Assche, & 

Verstraete, 1984) 

PET 2:1 156,9 [
𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
] 108,6 [

𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉
] 

(Martí-Herrero et 

al., 2014) 

(*) Proceso llevado a cabo bajo digestión anaerobia líquida. 
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Los mejores resultados en el rendimiento del proceso se han observado al trabajar con 

esponjas de poliuretano reticulado (con estiércol de cerdo), anillos PET (con estiércol de 

vaca), cenizas (con residuo alimenticio) y astillas de madera (con residuo alimenticio), 

obteniendo mejoras alrededor del 60, 44, 28 y 25%, respectivamente. Diversas 

consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de analizar estos resultados. En primer 

lugar, el mejor rendimiento observado con esponjas PUR corresponde a un proceso llevado 

a cabo bajo digestión anaerobia líquida, lo que sale de la presente área en estudio, por lo 

que el mejor rendimiento en digestión anaerobia seca se da con anillos PET (Martí-Herrero 

et al., 2014). Otro resultado prometedor es el que entrega la adición de ceniza al proceso, 

mostrando una mejora del 28% en el rendimiento de metano, sin embargo, es importante 

destacar dos parámetros. El primero de ellos corresponde a los problemas de obstrucción al 

paso del lixiviado que puede aportar la ceniza, limitando la percolación y, por ende, la 

correcta distribución de los microorganismos en la matriz a tratar. El segundo parámetro 

por tener en consideración es la procedencia de la ceniza a utilizar, cuya composición puede 

variar incluyendo entre sus componentes sales y minerales que otorguen un efecto tampón 

a la digestión anaerobia, estabilizando el proceso, beneficiando la actividad metanogénica. 

El último caso con buenos resultados corresponde al trabajo con astillas de madera como 

material estructurante. Al trabajar con un ratio de 1: 1 (Demirer & Chen, 2007) o con un 

ratio de 1: 9 (Xu et al., 2011), los resultados son similares teniendo un aumento en la 

producción de metano cercana al 25%. Si bien Demirer & Chen, 2007 no reportan el 

resultado como un rendimiento de metano, sino como un acumulado de lo producido, 

igualmente se obtiene un incremento en la producción. La relevancia de estos trabajos 

implica la ventaja que se aprecia al trabajar con una menor cantidad de material 

estructurante, lo que se refleja en un menor costo del proceso, como también en un menor 

tamaño de reactor para tratar una cantidad igual de residuo. 

Las conclusiones sacadas desde la revisión de los buenos resultados obtenidos al adicionar 

material estructurante al interior del reactor donde se lleva a cabo el proceso de digestión 

anaerobia seca dejan interrogantes que son importantes de resolver, con la finalidad de 

optimizar el tratamiento y valorización de residuos en una época donde las biorrefinerías 

han alcanzado gran importancia e interés. Los mejores resultados, obtenidos al adicionar 

anillos PET, no explican el porqué de la cantidad añadida, si existen o no estudios previos 

o paralelos de otras cantidades y efectos que produce en el proceso la presencia de este tipo 

de material. Desde esta perspectiva  parece necesario realizar esta investigación, buscando 

optimizar el proceso, viendo la factibilidad de reducir la cantidad de material estructurante, 

disminuyendo de este modo los costos asociados, el tamaño de los equipos de reacción y 

facilitando el manejo de los digestatos obtenidos luego de finalizada la digestión. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 

- Estudiar el efecto de la adición de material estructurante en el proceso de digestión 

anaerobia seca de residuos sólidos en un lecho fijo. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Evaluar el efecto de la adición de distintas cantidades de material estructurante en el 

proceso de digestión anaerobia de un residuo agroindustrial (cáscara de poroto), y de 

un residuo alimenticio (mezcla de carne, frutas y vegetales). 

 

- Evaluar el efecto de las distintas cantidades de material estructurante adicionado en 

las etapas intermedias del proceso de digestión anaerobia para los dos tipos de 

residuos. 

 

- Evaluar el efecto de aumentar la altura del lecho en el proceso de digestión anaerobia 

con material estructurante. 
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2. Metodología y Materiales 

2.1. Descripción del estudio 
 

 

Figura 4: Esquema del estudio llevado a cabo para estudiar la cantidad de material estructurante en el proceso de 
digestión anaerobia y la altura del lecho dentro del reactor. Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de digestión anaerobia seca se llevó a cabo a través de ensayos de potencial 

bioquímico de metano (BMP por sus siglas en inglés, Biochemical Methane Potential), 

basados en los ensayos de actividad metanogénica expuestos en la literatura (Nieto, 2006), 

el cual consiste en un proceso por lotes que permite producir biogás a partir de un residuo 

que se degrada gracias a la acción de ciertos microorganismos especializados. En este 

estudio se realizaron dos experimentos, el primero de ellos permitió estudiar el efecto de 

adicionar diferentes cantidades de material estructurante al LBR y el segundo experimento 

permitió estudiar el efecto de variar la altura del lecho, utilizando una cantidad de anillos 

fija. Para ambos experimentos se utilizaron dos tipos de residuos, los que corresponden a 

DIGESTIÓN ANAEROBIA SECA

Experimento N°1

Cantidad de ME

Residuo agrícola

Ratios 
(ME:Residuo)

(1:2)

(1:1)

(2:1)

Control

Residuo 
alimenticio

Ratios 
(ME:Residuo)

(1:2)

(1:1)

(2:1)

Control

Experimento N°2

Altura de lecho

Residuo agrícola

Ratios 
(ME:Residuo)

(1:1)

Control

Residuo 
alimenticio

Ratios 
(ME:Residuo)

(1:1)

Control
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un residuo agrícola (cáscara de poroto - phaseolus vulgaris) y un residuo alimenticio 

(mezcla de carne, fruta y vegetales - con composición definida). Se definió un tiempo de 

experimentación de 30 [𝑑] o hasta que los ensayos alcanzaran su máxima producción de 

metano, evaluada según la tasa de producción que debía presentar una variación menor al 

5% del total (lo que ocurriera primero). Un esquema resumen del estudio se muestra en la 

Figura 4. 

 

2.1.1. Experimento N°1: Estudio del efecto de adicionar diferentes cantidades de 

material estructurante al LBR. 

 

Para estudiar el efecto de la adición de material estructurante en el proceso de digestión 

anaerobia seca, se utilizaron cilindros huecos de ácido poli-láctico (PLA por su sigla en 

inglés, Poly-Lactic Acid), construidos con una impresora 3D, cuya dimensión fue de 

10 [𝑚𝑚] de alto, 10 [𝑚𝑚] de diámetro externo y 8 [𝑚𝑚] de diámetro interno. Se utilizaron 

4 condiciones que relacionan el volumen aparente del ME y el volumen aparente del residuo 

adicionado. Estas condiciones fueron ratios iguales a (1: 2), (1: 1), (2: 1) y un control que 

no considera la adición de anillos (0:1). Los experimentos se llevaron a cabo en botellas de 

vidrio de borosilicato de 250 [𝑚𝐿], utilizando para cada ratio 9 de ellas (Figura 5.A), las 

cuales se fueron eliminando en el transcurso del tiempo para realizar análisis que 

requirieron la destrucción de la muestra. Los análisis se realizaron a un extracto obtenido 

del contenido de la botella (método explicado más adelante) y correspondieron a la 

determinación de la Demanda Química de Oxígeno Soluble (𝐷𝑄𝑂𝑆), cuantificación de 

amonio, alcalinidad parcial y total, cuantificación y caracterización de ácidos grasos 

volátiles (𝐴𝐺𝑉) y medición de pH. Estos análisis se realizaron al tiempo 5, 10, 15 y 21 [𝑑], 

en el caso del residuo agrícola (Figura 5.C, D, E, F), debido a que su máxima producción 

de metano se alcanzó al tiempo 21 [𝑑]; y en el tiempo 5, 10, 15 y 30 [𝑑], en el caso del 

residuo alimenticio (Figura 5.C, D, E, G), llevándose a cabo en duplicado. Adicionalmente, 

al inicio se hicieron los mismos análisis a cada ratio en estudio, con la diferencia que solo 

se destruyó una botella (Figura 5. B). Por último, para cuantificar y caracterizar el biogás 

producido, se realizó de manera indirecta la cuantificación de la presión al interior de cada 

botella y se analizó una muestra de gas mediante cromatografía gaseosa, respectivamente, 

en función del tiempo, dos veces al día durante los primeros 3 días de experimentación, 

para luego dar paso a intervalos de tiempo definidos sobre la marcha, bajo el criterio de 

evitar la acumulación excesiva de gas que imposibilitara la cuantificación con el equipo 

utilizado.  
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         A)              D)                    E)                      G) 

 
          B)               C)                    F)  

 
Figura 5: Descripción gráfica del ensayo realizado con residuo agrícola y alimenticio. A) Preparación de los ensayos. B) 
Tiempo: 0 [d], después de haber eliminado 1 botella por ratio. C) Tiempo: 5 [d], después de haber eliminado 2 botellas 
por ratio. D) Tiempo: 10 [d], después de haber eliminado 2 botellas por ratio. E) Tiempo 15 [d], después de haber 
eliminado 2 botellas por ratio. F) Tiempo: 21 [d], fin del ensayo con residuo agrícola. G) Tiempo: 30 [d], fin del ensayo 
con residuo alimenticio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para preparar los ensayos, a cada BMP se le adicionó el residuo correspondiente, los 

cilindros de PLA en las cantidades requeridas para cumplir con los ratios en estudio, el 

inóculo anaerobio en razón con el residuo de (1: 1) (en base a los sólidos volátiles) y una 

solución de bicarbonato de sodio, con una concentración inicial de 2 [𝑔/𝐿], la que realizó 

la función de tampón en los ensayos (Figura 6.A). Posteriormente, a las botellas se les 

colocó un tapón de goma y una tapa con orificio que permitió la introducción de agujas para 

la extracción de muestras gaseosas. Después de tapar las botellas, se realizó la purga del 

aire que quedó en su interior, utilizando nitrógeno para desplazarlo, aplicándolo por un 
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tiempo de 5 [𝑚𝑖𝑛]. Una vez que todas las botellas fueron purgadas, se agitaron para mezclar 

y homogeneizar el contenido (Figura 6.B) y se introdujeron en la cámara caliente 

acondicionada a 30 [°𝐶] por 1 [ℎ]. Transcurrido ese período se procedió a despresurizar las 

botellas hasta una presión conocida, y desde ese momento se comenzó a contar el tiempo 

de experimentación (Figura 6.C). 

 
                       A) B)                C) 

Figura 6: Esquema de preparación botellas. A) Adición de residuo, anillos e inóculo. B) Mezclado del contenido posterior 
a la purga de oxígeno. C) Proceso de digestión y producción de biogás. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2. Experimento N°2: Estudio del efecto de variar la altura del lecho. 

 

Para estudiar el efecto de variar la altura del lecho dentro del LBR, se realizó mediante el 

mismo procedimiento que en el experimento N°1, y con los mismos elementos, un 

experimento que contempló la utilización del doble de todas las cantidades, es decir, doble 

cantidad de residuo, doble cantidad de cilindros de PLA como material estructurante y doble 

cantidad de inóculo anaerobio. Esta experimentación adicional, con ambos tipos de 

residuos, tuvo como objetivo estudiar los efectos de aumentar la altura del lecho dentro del 

LBR en un 100% y verificar si se mantienen los efectos obtenidos en el primer 

experimento. Para desarrollar este ensayo solo se consideró, por cada residuo, el control y 

el ratio (1: 1), realizando los análisis químicos en el tiempo 0, 5 y 21 [𝑑] para el residuo 

agrícola y 0, 5 y 30 [𝑑] para el residuo alimenticio. Las diferencias en el último día de la 

realización de los análisis químicos, al igual que en el experimento N°1, se debe a que en 

el residuo agrícola la producción de metano alcanzó su máximo antes del tiempo planificado 

para el ensayo, correspondiente a 30 [𝑑]. 
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2.2. Análisis químico y producción de biogás 

 

Los análisis químicos se pueden dividir en dos secciones, los correspondientes a la 

caracterización de residuos e inóculo utilizado en los ensayos, y a los análisis químicos del 

extracto obtenido en los distintos tiempos de experimentación. Adicionalmente, se 

cuantificó y caracterizó el biogás producido durante el proceso de digestión anaerobia. 

 

2.2.1. Caracterización de residuos e inóculo 

 

La caracterización de residuos e inóculo para los ensayos con cáscara de porotos o para los 

ensayos con residuo alimenticio fue realizada mediante métodos analíticos que permitió 

cuantificar el contenido de sólidos totales (𝑆𝑇), sólidos volátiles (𝑆𝑉), Demanda Química 

de Oxígeno Total (𝐷𝑄𝑂𝑇) y pH. 

 

• Residuo agrícola 

El residuo agrícola correspondió a cáscara de poroto (phaseolus vulgaris) conseguida 

después de quitar el grano de la vaina, la cual se obtuvo de un mercado conocido como la 

Vega Central de Santiago, Región Metropolitana de Chile. Se secó el residuo hasta 

conseguir una humedad del 10,15%, se realizó la reducción de tamaño, se tamizó para 

obtener un tamaño de partícula entre 2,6 y 10 [𝑚𝑚] y se procedió a almacenar en un 

recipiente cerrado, en un lugar seco y a temperatura ambiente, hasta la fecha de su 

utilización en los ensayos. El detalle de la caracterización de la cáscara de porotos se 

muestra en la Tabla 5: 

Tabla 5: Caracterización de la cáscara de porotos utilizados como residuo agrícola en el proceso de digestión anaerobia 
seca. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Valor Unidad 

Sólidos totales (𝑺𝑻) 0,8985 [𝑔𝑆𝑇/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] 
Sólidos volátiles (𝑺𝑽) 0,9214 [𝑔𝑆𝑉/𝑔𝑆𝑇] 
Demanda química de oxígeno total 

(𝑫𝑸𝑶𝑻) 
0,8947 [𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] 

pH 5,29  

 

El inóculo anaerobio granular se obtuvo desde una planta de tratamiento de aguas residuales 

provenientes del proceso productivo de la cerveza, a cargo de la empresa EcoRiles, 

especializada en el tratamiento de estos efluentes. Se acondicionó removiendo el exceso de 

agua para lograr un aumento de los sólidos totales (𝑆𝑇), y se conservó a 4 [°𝐶] hasta el día 
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previo a la preparación de los ensayos, donde se aclimató en la cámara caliente 

acondicionada a 30 [°𝐶]. La caracterización del inóculo utilizado en los ensayos con 

residuo agrícola es la siguiente (Tabla 6): 

Tabla 6: Caracterización del inóculo anaerobio utilizado en el proceso de digestión anaerobia seca con residuo agrícola. 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Valor Unidad 

Sólidos totales (𝑺𝑻) 0,0966 [𝑔𝑆𝑇/𝑔𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜] 
Sólidos volátiles (𝑺𝑽) 0,6497 [𝑔𝑆𝑉/𝑔𝑆𝑇] 
Demanda química de oxígeno total 

(𝑫𝑸𝑶𝑻) 
0,0888 [𝑔𝑂2

/𝑔𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜] 

pH 7,14  

 

• Residuo alimenticio 

El residuo alimenticio fue preparado en considerando una mezcla de carne, frutas y 

vegetales obtenida de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas (Bouallagui, Lahdheb, 

Romdan, Rachdi, & Hamdi, 2009; Bouallagui et al., 2004; Brown & Li, 2013; J. K. Cho & 

Park, 1995; Dahiya, Sarkar, Swamy, & Mohan, 2015; Izumi et al., 2010; Jiang et al., 2013; 

Komemoto et al., 2009; Lim, 2008; Lin et al., 2011; Parawira, Murto, Read, & Mattiasson, 

2004; Shen, Yin, Yu, Wang, & Long, 2016; Tang, Wang, Hu, Zhang, & Li, 2016; Wang, 

Yin, Shen, & Li, 2014; Wu et al., 2016; Xu et al., 2011; Yin et al., 2016), representativa de 

los alimentos consumidos en Chile, cuyos componentes y cantidades de cada uno de ellos 

se especifican en la Tabla 7: 

Tabla 7: Receta del residuo alimenticio preparado, representativo de los alimentos más consumidos en Chile. Fuente: 
Elaboración propia. 

Componentes 

Cantidad en 

peso húmedo 

[%] 

Detalle 

Proteína animal 9,4 
Carne molida de res con 10% de grasa 

(9,4%). 

Vegetales 37,7 

Repollo (3,8%), zanahoria (2,6%), cáscara 

de zanahoria (1,1%), espinaca (3,8%), 

tomate con cáscara (3,8%), brócoli (3,8%), 

papas (15,3%), cáscara de papas (3,6%). 

Frutas 18,9 

Naranja con cáscara (2,8%), limón con 

cáscara (2,8%), manzana con cáscara (5,7%), 

banana (4,5%), cáscara de banana (3,1%). 

Carbohidratos 34,0 Arroz (14,1%), fideos (14,2%), pan (5,7%). 

Total 100,0  

 

Se preparó la carne, arroz y papas sin cáscara en un recipiente con agua suficiente para 

cubrir los componentes, se adicionó una cucharadita de sal y se cocinó por 15 [𝑚𝑖𝑛] desde 
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que el agua comenzó a hervir. Los fideos, zanahorias y brócoli se prepararon en otro 

recipiente también adicionando agua suficiente para cubrir todo, pero una vez que los fideos 

estuvieron cocidos (12 [𝑚𝑖𝑛] desde que comenzó a hervir) se procedió a escurrir el agua 

utilizada. Los componentes ya cocinados se mezclaron en un recipiente junto con las frutas 

y vegetales considerados. Todo se procesó en una Picadora 1,2,3 XXL marca Moulinex y 

se dispuso en bolsas de marca Ziploc para ser congeladas hasta un día antes de la 

preparación de los ensayos, donde se descongeló y mantuvo a 4 [°𝐶]. El detalle de la 

caracterización del residuo alimenticio se muestra en la Tabla 8: 

Tabla 8: Caracterización de la comida preparada utilizada como residuo alimenticio en el proceso de digestión anaerobia 
seca. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Valor Unidad 

Sólidos totales (𝑺𝑻) 0,2013 [𝑔𝑆𝑇/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] 
Sólidos volátiles (𝑺𝑽) 0,9773 [𝑔𝑆𝑉/𝑔𝑆𝑇] 
Demanda química de oxígeno total 

(𝑫𝑸𝑶𝑻) 
0,1566 [𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] 

pH 5,59  

 

El inóculo anaerobio granular fue obtenido del mismo lugar y tratado de la misma forma 

que el utilizado en los ensayos con residuo agrícola. La caracterización del inóculo utilizado 

en los ensayos con residuo alimenticio se muestra a continuación (Tabla 9): 

Tabla 9: Caracterización del inóculo anaerobio utilizado en el proceso de digestión anaerobia seca con residuo 
alimenticio. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Valor Unidad 

Sólidos totales (𝑺𝑻) 0,1159 [𝑔𝑆𝑇/𝑔𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜] 
Sólidos volátiles (𝑺𝑽) 0,7813 [𝑔𝑆𝑉/𝑔𝑆𝑇] 
Demanda química de oxígeno total 

(𝑫𝑸𝑶𝑻) 
0,1369 [𝑔𝑂2

/𝑔𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜] 

pH 7,22 [−] 

 

2.2.2. Obtención del extracto de ensayos 

 

Para realizar los análisis en el tiempo 5, 10, 15 y 21 [𝑑] en el caso de los experimentos con 

cáscara de porotos y tiempo 5, 10, 15 y 30 [𝑑] en el caso de residuo alimenticio, se 

prepararon extractos del contenido de las botellas. Para esto se adicionó 100 [𝑚𝐿] de agua 

destilada tipo 2 a cada botella retirada del estudio y se agitó a 200 [𝑟𝑝𝑚] a una temperatura 

de 30 [°𝐶] por un tiempo de 1 [ℎ], mediante un shaker modelo JSSI-100C marca JSR. Una 

vez transcurrido el tiempo, se retiraron las botellas procediendo a medir pH directamente 

con un pH-metro modelo Starter 2100 marca Ohaus. Posteriormente se dejó decantar el 

contenido de las botellas y se retiró el sobrenadante el cual se dispuso en tubos Falcon de 
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50 [𝑚𝐿]. Se centrifugaron los tubos a 5000 [𝑟𝑝𝑚] a una temperatura de 10[°𝐶] por 

10 [𝑚𝑖𝑛], en una centrífuga modelo U-320 R marca Boeco Germany, con la finalidad de 

facilitar el filtrado del extracto. La utilización de menos de 100 [𝑚𝐿] de agua destilada 

dificultó la extracción del sobrenadante y filtración del extracto, por lo que no se 

recomienda utilizar cantidades menores a la mencionada. 

 

2.2.3. Producción de biogás 

 

La producción de biogás se cuantificó y caracterizó de forma regular a lo largo de todo el 

período experimental. Para realizar la cuantificación se utilizó un transductor de presión 

modelo PN5027 marca IFM Electronic, el cual corresponde a un método manométrico. Con 

el valor de la diferencia de presión dentro de la botella se calculó el volumen de gas 

producido normalizado según el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST por sus 

sigla en inglés, National Institute of Standards and Technology) (Wright, Johnson, & 

Moldover, 2003). La ecuación (3) utilizada fue la siguiente: 

∆𝑉° =
𝑇° ∗ ∆𝑉

𝑃°
∗

∆𝑃

𝑇
 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿] (3) 

Donde: 

∆𝑉°= volumen a condición estándar [𝑚𝐿]. 

𝑃°= presión a condición estándar, 1[𝑎𝑡𝑚]. 

𝑇°= temperatura a condición estándar, 273 [𝐾]. 

∆𝑉= volumen disponible en la botella del ensayo [𝑚𝐿]. 

∆𝑃= diferencia de presión experimental [𝑎𝑡𝑚]. 

𝑇= temperatura experimental [𝐾]. 

 

Luego de obtener el volumen de biogás producido en el intervalo de tiempo 

correspondiente, se procedió a realizar su caracterización mediante inyecciones manuales 

en un cromatógrafo de gases modelo 7890B marca Agilent Technologies, el cual utilizó 

Helio como gas portador y un detector de conductividad térmica (TCD por sus siglas en 

inglés, Thermal Conductivity Detector). El cromatógrafo detectó la presencia de aire 

(mayormente nitrógeno utilizado para purgar el oxígeno de las botellas al comienzo del 

ensayo), metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, lo que permitió determinar el 

contenido de cada uno de ellos en el biogás producido. Con el volumen de metano 

producido en cada intervalo de tiempo, se pudo calcular el rendimiento acumulado de 

metano, para lo cual se utilizó la siguiente ecuación (4): 
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𝑌𝐶𝐻4
=

∑ 𝑉𝐶𝐻4

𝑚𝑆𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

 [
𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4

𝑔𝑆𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

] (4) 

Donde: 

𝑉𝐶𝐻4
= volumen de metano producido en cada intervalo de tiempo [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿]. 

𝑚𝑆𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
= masa de SV del residuo adicionados a los ensayos [𝑔𝑆𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

]. 

 

2.3. Tratamiento de datos 

2.3.1. Análisis estadístico 

 

Para llevar a cabo la evaluación y comparación de los rendimientos de metano (𝑌𝐶𝐻4
) 

obtenidos, mediante el software Microsoft Excel ® se utilizó la prueba t para dos muestras 

con un 60% de confianza. Previamente, con el mismo software, se realizó un análisis de las 

varianzas con la prueba F para varianzas de dos muestras y así comprobar su igualdad. 

 

2.3.2. Modelos cinéticos 

 

Dos modelos cinéticos se utilizaron para determinar la influencia de ciertos factores en el 

proceso de digestión anaerobia seca llevada a cabo (Parra-Orobio, Donoso-Bravo, & 

Torres-Lozada, 2017). Los modelos utilizados fueron la Función de Transferencia (𝐹𝑇) 

(Ecuación 5) y el modelo de Gompertz Modificado (𝐺𝑀) (Ecuación 6). Se utilizó ambos 

modelos, escogiendo el que presentó un mejor ajuste para cada caso en estudio según el 

coeficiente de correlación, la desviación estándar y los parámetros de rendimiento máximo 

de metano y razón máxima de producción. 

𝑌𝐶𝐻4
(𝑡) = 𝑃𝑀á𝑥 [1 − exp [

−𝑅𝑀á𝑥 ∗ (𝑡 − 𝜆)

𝑃𝑀á𝑥
]] (5) 

𝑌𝐶𝐻4
(𝑡) = 𝑃𝑀á𝑥 ∗ 𝑒𝑥𝑝 [− exp [

−𝑅𝑀á𝑥 ∗ exp[1]

𝑃𝑀á𝑥
∗ (𝑡 − 𝜆) + 1]]  

(6) 

Donde: 

𝑌𝐶𝐻4
(𝑡)= rendimiento de metano en función del tiempo. 

𝑃𝑀á𝑥= rendimiento máximo de metano [𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉]. 

𝑡= tiempo [𝑑]. 
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𝜆= duración de la fase de adaptación [𝑑]. 

𝑅𝑀á𝑥= razón máxima de producción [𝑚𝐿𝐶𝐻4
/(𝑔𝑆𝑉 ∗ 𝑑)]. 

 

2.4. Métodos analíticos 

2.4.1. Sólidos Totales (ST) 

El método consiste en secar la muestra en una estufa modelo DO-90 marca Raypa a 

105 [°𝐶] por un período de 24 [ℎ] (APHA/AWWA/WEF, 2012), lo que permite conocer 

el contenido de sólidos totales y de humedad que presenta la muestra.  

Contenido de sólidos totales (Ecuación 7): 

𝑆𝑇 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎
∗ 100 [%] (7) 

 

Contenido de humedad (Ecuación 8): 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 − 𝑆𝑇 [%] (8) 

 

Este análisis se realizó para ambos residuos y el inóculo utilizado.  

 

2.4.2. Sólidos Volátiles (SV) 

 

Una vez que la muestra fue secada en la estufa a 105 [°𝐶] por 24 [ℎ], se introdujo en una 

mufla modelo Type F6000 Furnace marca Thermolyne donde fue calcinada a 550 [°𝐶] por 

un nuevo período de 24 [ℎ] (APHA/AWWA/WEF, 2012), lo que permitió cuantificar la 

cantidad de materia orgánica estructural e inorgánica que presenta la muestra.  

Contenido de sólidos volátiles respecto a los sólidos totales (Ecuación 9): 

𝑆𝑉 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
∗ 100 [%] (9) 

 

Este procedimiento se aplicó tanto para los residuos como para el inóculo utilizado. 
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2.4.3. Demanda Química de Oxígeno Total (𝑫𝑸𝑶𝑻) 

 

Este método consistió en colocar 2,5 [𝑚𝐿] de muestra con una DQO menor a 900 [𝑚𝑔/𝐿] 

(en caso de una DQO más elevada, se debe realizar una dilución de la muestra original para 

lograr estar en el rango deseado) en un tubo de vidrio con tapa. Posteriormente se 

adicionaron 1,5 [𝑚𝐿] de la solución digestora y 3,5 [𝑚𝐿] de la solución catalítica, teniendo 

la precaución que esta última escurriera por las paredes del tubo para evitar la mezcla de las 

dos fases antes que este sea cerrado. Luego de tapar el tubo se procedió a agitar el contenido 

e introducirlo en un digestor a 150 [°𝐶] por 2 [ℎ]. Transcurrido el tiempo se dejó enfriar 

los tubos a temperatura ambiente para luego vaciar el contenido dentro de un matraz 

Erlenmeyer de 25 [𝑚𝐿]. Se agregó una gota de ferroína y se procedió a titular con una 

solución de sulfato ferroso amoniacal (FAS) de 0,025 [𝑁] hasta que se logró el viraje del 

indicador desde un verde-calipso a rojo (APHA/AWWA/WEF, 2012). 

Demanda química de oxígeno total (Ecuación 10): 

𝐷𝑄𝑂 =
(𝑉𝑏 − 𝑉𝑚) ∗ 8000 ∗ 𝑁𝑓 ∗ 𝐹

2,5
 [

𝑚𝑔

𝐿
] (10) 

 

Donde: 

𝑉𝑏= volumen de FAS consumido en la titulación de un blanco consistente en agua destilada 

tipo 2. 

𝑉𝑚= volumen de FAS consumido en la titulación de la muestra. 

𝑁𝑓= normalidad del FAS. 

𝐹= factor de dilución aplicado a la muestra original (si es que aplica). 

 

Este análisis se realizó a los residuos y al inóculo utilizado en los ensayos. 

 

2.4.4. Demanda Química de Oxígeno Soluble (𝐷𝑄𝑂𝑆) 

 

Este método se realizó de la misma forma que el de Demanda Química de Oxígeno Total, 

con la diferencia que la muestra debió seguir el procedimiento de la obtención de extractos, 

para luego ser filtrada mediante un papel filtro de poro 0,45 [𝜇𝑚] (APHA/AWWA/WEF, 

2012). 

Este análisis se realizó a los extractos obtenidos de los ensayos. 



35 

 

2.4.5. Alcalinidad parcial 

 

Para este método se utilizó 5 [𝑚𝐿] del extracto, obtenido de las botellas del ensayo, el cual 

debió estar filtrado con papel filtro de poro 0,45 [𝜇𝑚]. Esta muestra se dispuso en un matraz 

de aforo de 25 [𝑚𝐿] con agua destilada tipo 2. La solución diluida se dispuso en un vaso 

de precipitado con un agitador magnético y el electrodo del pH-metro para medir el pH 

original y posteriormente cuantificar el volumen de ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) a 0,05 [𝑁] 

necesario para que la muestra alcanzara un pH de 5,75.  La ecuación (11) que permitió 

relacionar el volumen de ácido gastado con la alcalinidad parcial es la siguiente 

(APHA/AWWA/WEF, 2012; Office of Water Programs, 2007): 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
50.000 ∗ 𝑉𝐻2𝑆𝑂4

∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐻2𝑆𝑂4

𝑉𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
∗ (𝜃) [

𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] (11) 

Donde: 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4
= volumen de ácido gastado desde pH original hasta pH 5,75. 

𝜃= factor de dilución de la muestra (
𝑉𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) 

Este análisis se realizó a todos los extractos obtenidos de los ensayos de BMP y que tenían 

un pH inicial sobre 5,75. 

 

2.4.6. Alcalinidad total 

 

Para este método se utilizó la misma muestra de la alcalinidad parcial, la cual fue llevada 

desde el pH inicial hasta alcanzar un pH de 4,30. Se registró el volumen gastado y se 

relacionó la alcalinidad total con el volumen de ácido gastado con la siguiente ecuación 

(12) (APHA/AWWA/WEF, 2012; Office of Water Programs, 2007): 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
50.000 ∗ 𝑉𝐻2𝑆𝑂4

∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐻2𝑆𝑂4

𝑉𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
∗ (𝜃) [

𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] (12) 

Donde: 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4
= volumen de ácido gastado desde pH inicial hasta pH 4,30. 

Este análisis se realizó a todos los extractos obtenidos de los ensayos de BMP y que tenían 

pH inicial sobre 5,75. 
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2.4.7. Ratio de alcalinidad 

 

Con los valores de la alcalinidad parcial y total del extracto se pudo determinar el ratio de 

alcalinidad, con la siguiente ecuación (13): 

𝛼 = 1 −
𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (13) 

  

Este parámetro se calculó para todos los extractos obtenidos de los ensayos de BMP donde 

fue posible medir la alcalinidad parcial y total. 

 

2.4.8. Ácidos Grasos Volátiles (AGV’s) por titrimetría 

 

En este método se utilizó la misma muestra ocupada en la determinación de la alcalinidad 

parcial y total. Se continuó adicionando ácido sulfúrico a 0,05 [𝑁] para llevar la muestra 

desde el pH 4,30 hasta pH 3,00. Una vez alcanzado el pH, se hirvió la muestra de 3 a 5 

minutos y luego se dejó enfriar hasta la temperatura ambiente. Se procedió a adicionar 

hidróxido de sodio (𝑁𝑎𝑂𝐻) a 0,01 [𝑁] para llevar la muestra desde pH 4,00 hasta pH 7,00 

registrando el volumen gastado. La ecuación (14) que permitió obtener la cantidad de ácidos 

grasos volátiles presentes en la muestra es la siguiente (APHA/AWWA/WEF, 2012; Office 

of Water Programs, 2007): 

𝐴𝐺𝑉′𝑠 =
60.000 ∗ 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑉𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
∗ (𝜃) [

𝑚𝑔𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

𝐿
] (14) 

Si: 𝐴𝐺𝑉′𝑠 > 216 → 𝐴𝐺𝑉′𝑠 ∗ 1,5 

Donde: 

𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻= volumen de hidróxido de sodio gastado desde pH 4,00 hasta pH 7,00. 

 

Este análisis se realizó a todos los extractos obtenidos de los ensayos de BMP. 

 

2.4.9. Ácidos Grasos Volátiles (AGV’s) por Cromatografía Líquida de Alta Eficacia 

(HPLC por sus siglas en inglés, High Performance Liquid Chromatography) 

Este método utilizó una pequeña cantidad de muestra (alrededor de 1[𝑚𝐿]), la cual debió 

estar filtrada por filtro poro 0,22 [𝜇𝑚] antes de ser procesada por el equipo de HPLC 

modelo 1260 Infinity marca Agilent Technologies, que utilizó un detector ultravioleta (UV) 
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a 210 [𝑛𝑚] para determinar el contenido de ácido acético, propiónico, isobutírico y butírico 

(de Sá, de Oliveira, Cammarota, Matos, & Ferreira-Leitão, 2011). 

Este análisis se realizó a todos los extractos obtenidos de los ensayos de BMP. 

 

2.4.10. Nitrógeno amoniacal 

 

Este método utilizó una cantidad de extracto entre 10 y 15 [𝑚𝐿], la cual se sometió a 

destilación directa en un equipo modelo UDK 139 marca Velp Scientifica. La muestra se 

dispuso en tubos de destilación para ser llevada al equipo, donde se dosificó 50 [𝑚𝐿] de 

𝑁𝑎𝑂𝐻 a 6 [𝑁] y 25 [𝑚𝐿] de agua destilada tipo 2, y luego se hirvió por un tiempo de 

4 [𝑚𝑖𝑛]. La solución condensada fue recibida en un matraz Erlenmeyer con 100 [𝑚𝐿] de 

ácido bórico al 2%. Finalmente, la muestra se tituló con ácido sulfúrico a 0,1 [𝑁] (AOAC, 

1980; APHA/AWWA/WEF, 2012; Nielsen, 2003). El gasto de ácido se relacionó con la 

cantidad de nitrógeno amoniacal con la siguiente ecuación (15): 

𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 =
(𝑉𝐻2𝑆𝑂4

∗ 𝑁𝐻2𝑆𝑂4
) ∗ 14

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 1000 [

𝑚𝑔𝑁

𝐿
] (15) 

Donde: 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4
= volumen de ácido consumido en la valoración [𝐿]. 

𝑁𝐻2𝑆𝑂4
= normalidad del ácido sulfúrico utilizado en la valoración. 

14= peso equivalente del nitrógeno. 

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎= volumen de muestra utilizada en la destilación [𝐿]. 

 

Este análisis se realizó a todos los extractos obtenidos de los ensayos de BMP. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1. Digestión anaerobia y producción de metano en experimento N°1: Estudio 

del efecto de adicionar diferentes cantidades de material estructurante al 

LBR. 

 

El primer objetivo de este estudio tiene la finalidad de estudiar el efecto que produce la 

adición de un material estructurante en el proceso de digestión anaerobia seca para tratar dos 

tipos de residuos, uno agrícola y uno alimenticio. Este material estructurante correspondió a 

cilindros de PLA y dependiendo la cantidad adicionada (𝑀𝐸: 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑣/𝑣)) fue la 

denominación utilizada. Los resultados del rendimiento acumulado de metano 

(𝑌𝐶𝐻4
 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4

/𝑔𝑆𝑉]), para ambos residuos, se presentan en la Figura 7. 

A) 

 

B) 

 
Figura 7: Rendimiento acumulado de metano (𝑌𝐶𝐻4

) en los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo 

alimenticio. 
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En el caso de los ensayos con residuo agrícola (Figura 7.A) se observó un comportamiento 

similar para los distintos ratios en estudio, mostrando un aumento constante en el rendimiento 

desde el inicio de la experimentación hasta el tiempo 6 [𝑑] aproximadamente, donde la 

producción de biogás, y por consiguiente de metano, comenzó a decaer para alcanzar un valor 

cercano al máximo hacia el tiempo 12 [𝑑]. Monitoreando el proceso, hacia el tiempo 21 [𝑑], 

se verificó que la variación en la producción diaria era menor al 5% de la producción total, 

por lo que se procedió a detener el ensayo, alcanzando un rendimiento acumulado de metano 

de 254,4 ± 4,9 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉] para el control, 236,4 ± 10,9 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4

/𝑔𝑆𝑉] para el 

ratio (1: 2), 249,8 ± 3,7 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉] para el ratio (1: 1) y 259,7 ± 6,9 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4

/

𝑔𝑆𝑉] para el ratio (2: 1). 

Al realizar una comparación de los resultados registrados, en el caso del control con el ratio 

(1: 2) se obtuvo que si existieron diferencias estadísticamente significativas, lo que demostró 

que si hubo una influencia en la adición de material estructurante, la que en este caso resultó 

ser negativa, puesto que el rendimiento acumulado del control, resultó ser mayor que el del 

ratio (1: 2). Lo mismo ocurrió al comparar el control con el ratio (1: 1), la adición de 

cilindros huecos de PLA desfavoreció el rendimiento de metano del proceso. Al comparar el 

control con el ratio (2: 1), se obtuvo que no existieron diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que la mejora del 2% en el rendimiento de metano que se observó en la 

Figura 7.A se pudo atribuir a la casualidad y no a la influencia del material estructurante (Ver 

Anexo 6.1.1). 

Mediante el análisis del estudio de la cinética se pudo observar (Tabla 10) que para cada uno 

de los ratios en estudio, el modelo que ajustó de mejor forma con los resultados obtenidos 

correspondió al de Gompertz Modificado (GM), logrando un coeficiente de correlación (𝑅2) 

sobre el 99,8%. Adicionalmente, se obtuvo la desviación estándar (𝜎) para cada uno de los 

ajustes, indicando nuevamente que el modelo de GM es el que representó de mejor forma el 

comportamiento del rendimiento acumulado de metano. 

Tabla 10: Parámetros cinéticos de los modelos de la Función de Transferencia (FT) y Gompertz Modificado (GM), obtenidos 
para cada ratio en estudio con residuo agrícola. 

 𝑭𝑻 𝑮𝑴 

 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 

Control 264,8 60,5 0 0,987 10,13 248,7 45,5 0,26 0,998 3,79 
(𝟏: 𝟐) 251,4 59,3 0 0,980 12,02 236,8 46,0 0,38 0,999 2,82 
(𝟏: 𝟏) 266,7 53,4 0 0,979 13,14 246,6 43,4 0,49 0,999 2,75 
(𝟐: 𝟏) 278,3 47,5 0 0,984 11,70 253,1 38,1 0,44 0,998 3,55 

 

Para el caso del residuo alimenticio (Figura 7.B) los resultados observados mostraron una 

diferencia respecto a los resultados obtenidos para el estudio con residuo agroindustrial, 

evidenciando una alta variabilidad entre los duplicados, debido a la heterogeneidad de la 

mezcla. Desde el inicio de la experimentación, los ensayos comenzaron con un rendimiento 
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acelerado el cual solo se mantuvo por un día para luego decaer y mantenerse con una 

pendiente menor hasta el final de los ensayos que resultó ser en el tiempo 30 [𝑑]. La 

observación numérica indicó que el control logró un rendimiento acumulado de metano de 

279,4 ± 45,9 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉], el ratio (1: 2) un valor de 357,3 ± 25,2 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4

/

𝑔𝑆𝑉], el ratio (1: 1) los 341,5 ± 12,6 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉] y el ratio (2: 1) un total de 337,0 ±

1,5 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉]. 

Comparando los resultados estadísticamente al igual que en el caso del residuo agrícola, se 

observó que existieron diferencias estadísticamente significativas entre el control y los ratios 

(1: 2) y (1: 1), con un aumento porcentual de 27,88 y 22,22%, respectivamente; no así entre 

el control y el ratio (2: 1), pese a tener un aumento porcentual de 20,62%. Este último 

resultado resultó atractivo, no solo por las diferencias en los niveles de producción de metano, 

sino también porque se descartó el ensayo con mayor cantidad de anillos, que para el proceso 

se traduce en un mayor tamaño de reactor, mayor volumen de reacción y manejo de 

materiales, y por ende en un mayor costo. Ahora bien, como las diferencias con el control se 

apreciaron con los ratios (1: 2) y (1: 1), se procedió a realizar una comparación entre ambos 

para ver si existía diferencias entre ellos obteniendo, con un 60% de confianza, que si 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre el ratio (1: 2) y (1: 1), 

demostrando que adicionar cilindros al proceso de digestión anaerobia seca, para tratar 

residuo alimenticio, en una proporción (𝑀𝐸: 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜) de (1: 2) en base al volumen 

aparente, otorgó una mejora de 27,88% respecto a su par sin cilindros. 

La cinética de los ensayos con residuo alimenticio fue estudiada al igual que con el residuo 

agrícola, obteniéndose los parámetros cinéticos indicados en la Tabla 11. Los resultados 

indicaron que el modelo que mejor ajustó el comportamiento del rendimiento acumulado de 

metano es el de la Función de Transferencia (FT), pues maximizó el coeficiente de 

correlación y minimizó las desviaciones estándar. El coeficiente de correlación (𝑅2) fue de 

97,5% para el control y mayores a 98,9% para los demás ratios en estudio. La desviación 

estándar (𝜎) de todos los casos fue menor a 13,28 cuando se ajustaron los resultados al 

modelo de la FT. El menor ajuste mostrado por el control se debió principalmente a la 

dispersión en los resultados de los ensayos cuando no hubo adición de cilindros, lo que no se 

apreció en sus pares que si tenían el material estructurante. Este efecto mostró la influencia 

positiva que tuvieron los cilindros en el proceso, los cuales estabilizaron el proceso de la 

digestión anaerobia seca de residuos alimenticios, atribuible al control de la acidificación de 

los ensayos, problemática reportada en la literatura (Li et al., 2011; Zhang, Su, Baeyens, & 

Tan, 2014) y que se profundizará más adelante con su respectiva fundamentación. 
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Tabla 11: Parámetros cinéticos de los modelos de la Función de Transferencia (FT) y Gompertz Modificado (GM), obtenidos 
para cada ratio en estudio con residuo alimenticio. 

 𝑭𝑻 𝑮𝑴 

 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 

Control 269,7 31,9 0 0,975 13,28 253,7 21,7 0 0,945 19,57 
(𝟏: 𝟐) 382,6 37,5 0 0,996 8,08 351,5 26,2 0 0,989 13,32 
(𝟏: 𝟏) 350,2 36,2 0 0,994 9,02 323,9 25,1 0 0,977 17,48 
(𝟐: 𝟏) 338,1 38,4 0 0,989 12,31 316,2 26,3 0 0,965 20,97 

 

El contenido de metano del total de biogás producido en el tiempo se presenta en la Figura 

8. En el caso del residuo agrícola (Figura 8.A) el comportamiento del contenido de metano 

en el tiempo tuvo un decaimiento hacia el tercer día, pasando de un 51% al comienzo del 

ensayo a un 48%, para luego remontar logrando su máximo nivel hacia el final del ensayo 

con un valor de 55,8%. En este comportamiento se pudo apreciar el progreso de la digestión 

anaerobia, atribuyendo el nivel más bajo a la etapa de acidogénesis, acumulándose ácidos 

grasos volátiles (AGV), lo que provocó un descenso en el pH del sistema y por ende la 

formación de metano se vio desfavorecida. Luego que los microorganismos acetogénicos 

comenzaron a producir acetato, el sistema compensó la disminución del pH, reactivándose la 

metanogénesis, observando el incremento del contenido de metano en el biogás producido. 

Es importante destacar que la adición de cilindros huecos de PLA en diferentes cantidades a 

los ensayos no mostró influencia en el contenido de metano, respecto al control. Algo distinto 

ocurrió en el comportamiento del contenido de metano en los ensayos llevados a cabo con 

residuo alimenticio (Figura 8.B). Si bien se apreció una mayor oscilación en los puntos 

estudiados, el comportamiento entre los distintos ratios de material estructurante adicionado 

fue similar, presentando un constante crecimiento, pasando de 44,8% al inicio del ensayo 

hasta un 63,7% aproximadamente. El control del ensayo con residuo alimenticio presentó un 

comportamiento distinto al de sus pares con cilindros, mostrando un descenso en el contenido 

de metano en el biogás producido, alcanzando un valor de 37,4% hacía finales del tiempo 3 

[𝑑], mientras que el resto de los puntos con anillos tuvieron un valor aproximado de 47,8%. 

Al contrastar este decaimiento visto en la Figura 8.B con el rendimiento acumulado de 

metano en la Figura 7.B, se observó que es a partir de este punto donde se comenzó a producir 

la diferencia entre el rendimiento de metano del control con el de los ensayos con material 

estructurante adicionado. Esta diferencia fue relevante puesto que mostró que los cilindros, 

independiente en la proporción en que se encontraron dentro del reactor, permitieron que el 

contenido de metano en el biogás no decayera, optimizando el rendimiento de metano del 

proceso. Al igual que lo expuesto en el caso del residuo agrícola, este descenso en el 

contenido de metano pudo ser efecto de una disminución del pH del sistema, debido a la 

acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV), el cual en este caso fue contrarrestado por la 

presencia de los cilindros de PLA. 
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A) 

 

B) 

 
Figura 8: Variación del contenido de metano en los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo 
alimenticio. 

Al comparar los resultados obtenidos del residuo agrícola con los del residuo alimenticio, se 

pudo observar diferencias que son importantes de analizar. Al considerar el mejor resultado 

y opción en cuanto a rendimiento de metano acumulado de cada residuo, se tiene un valor de 

254,4 ± 4,9 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉] para el control del residuo agrícola y un valor de 357,3 ±

25,2 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉] para el ratio (1: 2) del residuo alimenticio. Claramente este último 

tuvo un mejor rendimiento, siendo un 40,45% superior al del residuo agrícola. Este resultado 

pudo deberse a varios motivos, siendo el primero de ellos la composición del residuo 

agrícola, el cual corresponde a biomasa lignocelulósica, característica por su dificultad para 

solubilizar sus componentes como la celulosa, hemicelulosa y lignina, limitando de esta 

forma la accesibilidad a los carbohidratos potencialmente aprovechables en la degradación o 

hidrólisis (Frigon & Guiot, 2010).  

El tiempo del ensayo en ambos residuos también fue diferente, superando por 9 [𝑑] el ensayo 

con residuo alimenticio al del residuo agrícola. Si bien hacia el tiempo 12 [𝑑], ambos ensayos 

presentaron un rendimiento acumulado similar, cercano a los 250 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉], luego 
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de eso el residuo agrícola llegó rápidamente a su máximo, terminando el ensayo en el tiempo 

21 [𝑑]. Por el contrario, el residuo alimenticio siguió produciendo biogás a un ritmo menor 

pero constante, hasta el tiempo 30 [𝑑] donde se puso fin al ensayo por alcanzar una 

producción diaria menor al 5% del total.  

La cinética que mejor ajustó el comportamiento del rendimiento acumulado de metano en los 

ensayos es distinta para el caso del residuo agrícola y el residuo alimenticio. Para el primero 

de ellos el modelo que presentó un mejor ajuste fue el de Gompertz Modificado, puesto que 

el de la Función de Transferencia sobreestimó los resultados. Para el segundo caso (residuo 

alimenticio) el modelo que mejor ajustó fue el de la Función de Transferencia debido a que 

el modelo de Gompertz Modificado subestimó los resultados.  

El contenido de metano en el biogás producido con cada residuo también mostró diferencias. 

En el caso del residuo agrícola comenzó desde un punto mayor, 51,2% versus un 44,8% con 

el residuo alimenticio, invirtiéndose al final de los ensayos alcanzando un 55,8%, menor que 

el residuo alimenticio que alcanzó un 63,7%. Esta diferencia desfavorable para el residuo 

agrícola contribuyó a la explicación del menor rendimiento acumulado de metano obtenido 

por este mismo. 
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3.2. Análisis químico en experimento N°1: Estudio del efecto de adicionar 

diferentes cantidades de material estructurante al LBR. 

 

Los distintos análisis químicos se realizaron a los extractos obtenidos de los ensayos con 

residuo agrícola y residuo alimenticio. 

3.2.1. pH 

 

El primer análisis correspondió al pH de los ensayos, el cual se midió desde los extractos 

elaborados en función del tiempo, obteniendo los resultados de la Figura 9. Para el residuo 

agrícola, el comportamiento del pH se puede ver en la Figura 9.A donde se apreció un 

descenso desde 7,08 al comienzo de los ensayos hasta 6,77 para el control y ratio (1: 2), 

6,65 para el ratio (1: 1) y 6,54 para el ratio (2: 1), todo esto para un período de 5 [𝑑]. Luego 

de esta caída en el pH, todos ensayos en sus distintos ratios comenzaron a compensar el 

descenso, aumentando a un valor entre 7,1 y 7,2 en el tiempo 10 [𝑑], el cual se mantuvo en 

el tiempo 15 [𝑑] y al finalizar la experimentación en el tiempo 21 [𝑑]. Este comportamiento 

se relacionó directamente con las distintas etapas de la digestión anaerobia y con la 

producción de biogás. Como se vio en la Figura 8.A, el contenido de metano en el biogás 

producido a través del tiempo tuvo una disminución y punto más bajo desde el tiempo 3 [𝑑] 

al 5 [𝑑], lo cual se atribuyó a un posible descenso en el valor del pH, lo que se comprobó con 

estos resultados. Al igual que lo explicado en ese punto, la acidificación del sistema pudo 

deberse a la acumulación de AGV producidos en la etapa acidogénica de la digestión. Si bien 

los ensayos tuvieron un punto donde la acidez fue mayor, se mantuvo dentro del rango 

esperado para un buen desarrollo de la digestión, es decir, entre los 6,5 y 7,5 (Osorio-Arce, 

M; Segura-Correa, 2013). Al encontrarse el sistema trabajando en el límite inferior durante 

la acidogénesis, atribuida entre el tiempo 3 [𝑑] y 5 [𝑑] aproximadamente, la producción de 

metano se vio ralentizada por la disminución de la actividad metanogénica. Adicionalmente, 

el consumo del acetato, dióxido de carbono e hidrógeno presente al inicio del proceso, 

disminuyó la formación de metano mediante microorganismos acetoclásticos e 

hidrogenotróficos, la cual se reactivó una vez que los microorganismos acetogénicos 

comenzaron a consumir los AGV para producir acetato, dióxido de carbono e hidrógeno, 

acción que elevó el valor del pH. La contribución de los cilindros de PLA en el pH de los 

ensayos mostró tener una leve influencia, donde a medida que aumentó la cantidad de 

material estructurante en el sistema, hubo una mayor disminución en el pH (acidificación) en 

el tiempo 5 [𝑑]. Este efecto podría explicarse debido a una mayor acumulación de AGV por 

efectos de los cilindros, a causa de una disminución en la tasa de consumo de estos por parte 

de los microorganismos acetogénicos, es decir, el material estructurante formaría una barrera 

que disminuye la accesibilidad de los microorganismos a su fuente de nutrientes. De forma 

adicional, al contrastar la Figura 7.A con la Figura 9.A, se pudo apreciar que cuando se 

produjo la mayor disminución de pH por efecto del aumento en la cantidad de material 
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estructurante, también se produjo una menor acumulación de metano, es decir, el rendimiento 

acumulado de metano también se vio disminuido por la mayor cantidad de material 

estructurante, lo que concuerda con lo explicado anteriormente. 

A) 

 

B) 

 
Figura 9: pH de los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 

En el caso del residuo alimenticio (Figura 9.B), el comportamiento del pH en el tiempo fue 

similar al observado en el residuo agrícola, es decir, presentó una disminución en su valor 

hacia el tiempo 5 [𝑑], el cual se compensó posteriormente hacia el final del ensayo. La 

diferencia respecto a su par realizado con otro tipo de residuo se apreció en el nivel de 

acidificación. Si bien el residuo agrícola, desde el inicio al tiempo 5 [𝑑], pasó de un pH 7,08 

a uno 6,54 cuando se trabajó con el ratio (2: 1), el residuo alimenticio lo hizo desde un pH 

7,35 a uno 5,71 cuando se observó el control o el ratio (1: 2) y desde un pH 7,56 a uno 5,84 

cuando se observó el ratio (1: 1) o (2: 1). Este comportamiento era esperable para el residuo 

alimenticio, debido a que se ha reportado en la literatura inconvenientes por la acidificación 

del sistema si es que no se aplican soluciones tampones que compensen la disminución del 

pH, causada por la acumulación de AGV (Zhang et al., 2014). El rendimiento acumulado de 

metano en el tiempo 5 [𝑑] respecto a su par con residuo agrícola fue menor, 
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160 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿/𝑔𝑆𝑉] versus 115 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿/𝑔𝑆𝑉] aproximadamente, lo que se podría explicar 

por la disminución del pH por debajo de los 6,5, considerado el límite inferior para un 

adecuado desarrollo de la digestión anaerobia. Como consecuencia de lo anterior, al hacerse 

más lenta la digestión por la brusca disminución de pH, terminó extendiendo el tiempo de 

ciclo del proceso. 

En el análisis realizado entre los distintos ratios de material estructurante adicionado, si bien 

el control presentó el menor valor para el rendimiento acumulado de metano, el más bajo 

contenido de este y el menor pH en el tiempo 5 [𝑑], los ensayos con distintas cantidades de 

cilindros no indicaron una relación entre el comportamiento del pH, el rendimiento de metano 

y el contenido de este en el mismo tiempo. En el tiempo 15 [𝑑], el ratio (2: 1) mostró un 

valor de pH de 6,72 el cual fue menor que el de los otros ratios en estudio que superaron los 

7,10, sin embargo, no mostró una influencia en el contenido de metano producido y en el 

rendimiento acumulado de metano. Por lo tanto, la variación del rendimiento de metano de 

los distintos ratios en estudio no pareció tener una fuerte dependencia del pH, puesto que los 

ensayos con distintas cantidades de material estructurante mostraron contenidos de metano 

en el biogás similares. La posible explicación para las diferencias vistas en el rendimiento de 

metano del residuo alimenticio es que los cilindros adicionados mejoraron la cantidad de 

biogás producido y/o la transferencia de este desde la matriz de trabajo hacia el espacio de 

cabeza del reactor. 

3.2.2. Amonio 

 

La concentración de amonio en los ensayos se muestra en la Figura 10. Para el residuo 

agrícola (Figura 10.A), se observa que al inicio de los ensayos la concentración presentó un 

valor de 210 [𝑚𝑔/𝐿] aproximadamente, el cual tuvo un decaimiento mostrando su nivel más 

bajo igual a 86 [𝑚𝑔/𝐿] para el control, ratio (1: 2) y (1: 1) en el tiempo 5 [𝑑]. En el caso 

del ratio (2: 1) la concentración tuvo un decaimiento menor, mostrando un valor de 

153 [𝑚𝑔/𝐿]. Hacia el tiempo 10 [𝑑], los niveles de amonio aumentaron paulatinamente 

mostrando la misma tendencia que la observada a los 5 [𝑑], es decir, el ratio (2: 1) mantuvo 

el mayor nivel respecto a sus pares con un valor de 702 [𝑚𝑔/𝐿] versus 559 [𝑚𝑔/𝐿]. En el 

tiempo 15 [𝑑] se pudo ver que los niveles de amonio alcanzaron su máximo, mostrando una 

concentración de 1143 [𝑚𝑔/𝐿] para el ratio (2: 1), 1089 [𝑚𝑔/𝐿] para el ratio (1: 2), 

1016 [𝑚𝑔/𝐿] para el ratio (1: 1), finalizando con el control el cual tuvo un valor de 

880 [𝑚𝑔/𝐿]. Por último, en el tiempo 21 [d], correspondiente al final del ensayo, los niveles 

de amonio descendieron presentando un valor de 832 [𝑚𝑔/𝐿] para el ratio (2: 1) y (1: 2) y 

un valor de 726 [𝑚𝑔/𝐿] para el control y ratio (1: 1). Las concentraciones mostradas a lo 

largo de la experimentación con residuo agrícola, como es la cáscara de poroto, no 

sobrepasaron los niveles donde comienza a ser nocivo para el sistema, por lo que no se 

produjo inhibición por acumulación de amonio. El aumento de la concentración después del 

tiempo 5 [𝑑], contribuyó a la estabilización del pH en los digestores, puesto que el amoniaco 
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que se encuentra en equilibrio con el ión amonio, combinado con dióxido de carbono (𝐶𝑂2) 

y agua forman bicarbonato de amonio que constituye una solución tampón (Morales Rojo, 

n.d.). La adición de material estructurante en diferentes cantidades no presentó una influencia 

sobre este parámetro, puesto que no se vio un comportamiento que permitiera concluir lo 

contrario. Las pequeñas diferencias fueron atribuidas a la dispersión normal del sistema más 

que a una causalidad. 

A) 

 

B) 

 
Figura 10: Niveles de amonio en los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 

En el caso del residuo de alimento, el comportamiento de los niveles de amonio se puede ver 

en la Figura 10.B. En el inicio de los ensayos, el nivel fue de 226 [𝑚𝑔/𝐿] el cual aumentó 

hasta los 324 [𝑚𝑔/𝐿] en el tiempo 5 [𝑑]. En el tiempo 10 [𝑑] los niveles siguieron en 

aumento alcanzando un valor de 577 [𝑚𝑔/𝐿] para todos los ratios de material estructurante 

en estudio. Posterior a esto, hacia el tiempo 15 [𝑑], el menor nivel de amonio lo presentó el 

ratio (1: 1) con una concentración de 986 [𝑚𝑔/𝐿], seguido de los 1067 [𝑚𝑔/𝐿] del ratio 

(2: 1), 1291 [𝑚𝑔/𝐿] del control y 1468 [𝑚𝑔/𝐿] del ratio (1: 2). Las concentraciones 

presentadas hasta el tiempo 15 [𝑑] no sobrepasaron los niveles donde comienzan los efectos 

nocivos, por lo tanto, aún son considerados una contribución positiva en el sistema debido a 

su aporte en la estabilización del pH apreciable en la Figura 9.B. Al final del ensayo, los 
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niveles de amonio fueron de 1416 [𝑚𝑔/𝐿], 1486 [𝑚𝑔/𝐿], 1548 [𝑚𝑔/𝐿] y de 1715 [𝑚𝑔/𝐿] 

para los ratios (1: 1), (1: 2), control y (2: 1), respectivamente. En este punto se pudo ver que 

dos de los ratios superaron los 1500 [𝑚𝑔/𝐿] y los otros dos se acercaron considerablemente 

a ese valor, lo que explicó la ralentización de la digestión anaerobia y por consiguiente, la 

menor producción de metano reflejada en el rendimiento acumulado del mismo.  

La diferencia entre la concentración de amonio en el residuo agrícola y en el residuo de 

alimento, radicó en su composición, puesto que un mayor contenido proteico contribuye a 

una mayor formación de amoniaco y por tanto del ión amonio, por lo que era esperable que 

en el tratamiento con residuo alimenticio el nivel fuese un poco mayor, debido a la proteína 

animal aportada por la carne de res de la mezcla de carne, fruta y vegetales. La adición de 

material estructurante en distintas cantidades en el reactor no presentó una influencia en el 

comportamiento de los niveles de amonio, atribuyendo las variaciones vistas en la Figura 10 

a las dispersiones normales de trabajar con matrices complejas. 

3.2.3. Demanda Química de Oxígeno Soluble (𝐷𝑄𝑂𝑆) 

 

La demanda química de oxígeno soluble (𝐷𝑄𝑂𝑆) y su comportamiento en los ensayos con 

residuo agrícola se muestra en la Figura 11.A. Al inicio de la digestión, el ratio (1: 2) tuvo 

una 𝐷𝑄𝑂𝑆 de 10386 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], el control 11058 [𝑚𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], el ratio (2: 1) 

12034 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] y el ratio (1: 1) un valor de 12811 [𝑚𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. Estos niveles 

hacia el tiempo 5 [𝑑] decayeron drásticamente alcanzando valores de 3430 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] 

para el control, 4265 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] el ratio (1: 2), 4511 [𝑚𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el ratio 

(1: 1) y 6144 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] en el ratio (2: 1). Desde este punto el descenso de la 𝐷𝑄𝑂𝑆 

se volvió más lenta hasta el tiempo 10 [𝑑], donde el control logró su menor nivel con un valor 

de 680 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. En el tiempo 15 [𝑑], el control y el ratio (1: 2) presentaron un 

aumento en la 𝐷𝑄𝑂𝑆 respecto al tiempo 10 [𝑑], mientras que los ratios (1: 1) y (2: 1) 

continuaron con la disminución. Finalmente, todos los ratios en estudio incrementaron la 

demanda química de oxígeno soluble para el tiempo 21 [𝑑], el cual correspondió al final del 

ensayo. El comportamiento mostrado desde el inicio de los ensayos hasta el tiempo 10 [𝑑], 

contrastado con los resultados del rendimiento acumulado de metano vistos en la Figura 7. 

A, mostraron relación puesto que el mayor descenso de la demanda química de oxígeno se 

expresó como la mayor tasa de producción de biogás debido a la degradación del residuo y 

consumo de la materia orgánica presente. Posterior al tiempo 10 [𝑑] la 𝐷𝑄𝑂𝑆 varió en menor 

medida, lo que se manifestó en la menor producción de biogás y para llegar finalmente a la 

detención del proceso. El leve incremento en el valor desde el tiempo 15 [𝑑] al 21 [𝑑], 

correspondió al aumento de la actividad del lodo, lo cual se pudo contrastar al medir la 𝐷𝑄𝑂𝑆 

del blanco utilizado el cual consistió solamente en lodo en la misma cantidad adicionada en 

los ensayos. La reducción de 𝐷𝑄𝑂𝑆 en el proceso alcanzó valores de 75,9%, 70,7%, 71,9% 

y 84,7% para el control, ratio (1: 2), (1: 1) y (2: 1), respectivamente. Esta reducción de 

𝐷𝑄𝑂𝑆 es concordante con los resultados obtenidos en el rendimiento acumulado de metano 
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(𝑌𝐶𝐻4
), los que indicaron que la menor producción de metano se produjo con el ratio (1: 2), 

seguido del ratio (1: 1), control y ratio (2: 1). La influencia de los cilindros adicionados al 

reactor se apreció en los primeros 10 [𝑑] de experimentación, limitando levemente la 

degradación de la matriz a medida que aumenta la cantidad de material estructurante 

adicionado, pero posterior a ese tiempo no existió una dependencia definida. 

A) 

 

B) 

 
Figura 11: Demanda química de oxígeno soluble (𝐷𝑄𝑂𝑆) en los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) 
Residuo alimenticio. 

La 𝐷𝑄𝑂𝑆 para los ensayos con residuo alimenticio en función del tiempo de experimentación 

se observa en la Figura 11.B. El comportamiento de este parámetro para este tipo de residuo 

resultó distinto a lo observado por el residuo agrícola. En primer lugar, la carga orgánica 

inicial tuvo una mayor dispersión presentando un valor de 11038 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el 

ratio (1: 1), 12614 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el control, 13871 [𝑚𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el ratio 

(1: 2) y 16703 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el ratio (2: 1). Esta variación respondió a la 

heterogeneidad del residuo alimenticio que, si bien fue ampliamente mezclado, pudo 

contener más o menos cantidades de cada uno de los componentes en la muestra adicionada 

a cada botella. Hacia el tiempo 5 [𝑑] las diferencias siguieron siendo evidentes entre los 

diferentes ratios en estudio, donde dos de ellos aumentaron su valor de 𝐷𝑄𝑂𝑆 y dos 
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presentaron una disminución. Así, el control aumentó su valor a 15710 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], el 

ratio (1: 1) hizo lo propio alcanzando el valor de 14073 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], mientras que el 

ratio (1: 2) bajó su demanda levemente hasta un valor de 13458 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] y el ratio 

(2: 1) a un valor de 15077 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. Este aumento en dos de los puntos en estudio 

y la disminución menor que presentaron los otros dos, pudo explicarse por la hidrólisis del 

residuo que generó la rotura de enlaces de los azúcares presentes, lo que se tradujo en una 

mayor carga orgánica solubilizada en el medio de reacción, por ende, generó un mayor valor 

de la demanda de oxígeno. Además, se consideró la 𝐷𝑄𝑂𝑆 debida a los AGV que fueron 

generados en amplias cantidades por este tipo de residuo. No debe olvidarse el aumento en 

la actividad del lodo que también tuvo una contribución en la𝐷𝑄𝑂𝑆. Luego de 10 [𝑑], todos 

los puntos en estudio presentaron una disminución de su demanda, llegando a un valor 

aproximado de 9900 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para los tres puntos que consideran la adición de 

material estructurante. En el caso del control el descenso en la demanda fue menor, 

presentando un valor de 14487 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], lo que reflejó una menor degradación de 

la materia orgánica presente, contribuyendo a un menor rendimiento de metano como se 

apreció en la Figura 7.B, atribuible a una acidificación por acumulación de AGV. En el 

tiempo 15 [𝑑], nuevamente se apreció un comportamiento errático en la 𝐷𝑄𝑂𝑆, donde el 

control mostró la mayor disminución llegando a un valor de 5152 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], seguido 

del ratio (1: 1) con un valor de 7057 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] y el ratio (1: 2) una demanda de 

7992 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. El ratio (2: 1) por el contrario aumentó su demanda química de 

oxígeno a 11971 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], lo que se explicó por la posible contribución de los AGV, 

debido a que su pH resultó ser el menor de todos los ratios en estudio para ese tiempo (ver 

Figura 9.B). Al final del ensayo, todos los ratios en estudio mostraron valores similares de 

𝐷𝑄𝑂𝑆 los cuales fueron 5481 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el control, 4131 [𝑚𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para 

el ratio (1: 2), 5014 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el ratio (1: 1) y 6274 [𝑚𝑔𝑂2

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el 

ratio (2: 1). En este punto, la menor demanda correspondiente al ratio (1: 2) tuvo 

concordancia con el rendimiento de metano visto para este residuo, el cual indicó que su 

mayor valor es para el ratio (1: 2), es decir, el que se degradó en mayor cantidad. En el caso 

del control y el ratio (2: 1), no son solo los que presentaron el menor rendimiento de metano, 

sino también parecen ser los que podrían tener una mayor producción de AGV y una mayor 

actividad del lodo. En el caso del ratio (1: 1) el valor de la demanda de oxígeno también se 

vio reflejado en el rendimiento acumulado de metano, donde tiene el segundo mejor 

rendimiento. 

Por lo observado en el residuo de alimento, la presencia de material estructurante si parece 

tener una influencia en el comportamiento de la 𝐷𝑄𝑂𝑆. Esto se apreció al comprobar que la 

disminución de la demanda fue siempre en descenso cuando hubo cilindros presentes, lo que 

permitiría una mejor degradación y por lo tanto un mejor rendimiento acumulado de metano 

(𝑌𝐶𝐻4
), tal como se aprecia en la Figura 7.B. La cantidad de material estructurante que 
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presentó un comportamiento de disminución constante en la demanda química de oxígeno, 

un rendimiento acumulado de metano superior y un contenido de metano en el biogás menos 

oscilante en el transcurso de la digestión anaerobia fue el ratio (1: 2). 

3.2.4. Alcalinidad parcial 

 

La alcalinidad es una medida de la capacidad tampón del medio, la que puede ser 

proporcionada por un amplio rango de sustancias, resultando ser por tanto una medida 

inespecífica, pero de gran relevancia. La alcalinidad parcial corresponde a la alcalinidad 

debida a los AGV, los cuales en condiciones desfavorables no son consumidos a la misma 

tasa que son producidos, ocasionando una disminución de la alcalinidad y por lo mismo un 

descenso en el pH (Pérez & Torres, 2008). El comportamiento de la alcalinidad parcial para 

ambos residuos en estudio se encuentra graficado en la Figura 12. 

La alcalinidad parcial de los ensayos realizados con residuo agrícola se muestra en la Figura 

12.A. Al comienzo de la experimentación, todos los ratios en estudio presentaron un valor 

aproximado de 2465 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], con excepción del ratio (1: 2) que presentó un 

valor de 3264 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], lo que pudo explicarse como diferencias en la 

alimentación respecto a sus pares, netamente asociado a la aleatoriedad. Luego de 5 [𝑑], la 

alcalinidad parcial de todos los ensayos aumentó de forma uniforme, salvo la del control que 

tuvo un incremento más pronunciado, sobrepasando al del ratio (1: 2), el que se proyectaba 

como el que tendría el mayor valor, debido a su mayor nivel inicial. Este comportamiento 

pudo explicarse por un consumo más rápido de los AGV producidos por el residuo, lo que 

provocó un aumento en la alcalinidad. Al contrastar estos resultados con los observados en 

la Figura 7.A se pudo comprobar que el rendimiento acumulado de metano (𝑌𝐶𝐻4
) es 

levemente mayor en el control, seguido del ratio (1: 2), (1: 1) y (2: 1), mismo orden que el 

de la alcalinidad parcial en el tiempo 5 [𝑑]. Hacia el tiempo 10 [𝑑], todos los puntos en 

estudio tuvieron el mismo valor de alcalinidad de 5365 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], indicando un 

comportamiento similar en la degradación de la materia orgánica y consumo de AGV para la 

producción de biogás. Desde este punto y hasta el final de los ensayos, las alcalinidades 

parciales se mantuvieron con valores similares entre ellos, los cuales estuvieron en torno a 

los 6500 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] en el tiempo 15 [𝑑] y 6600 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] en el tiempo 

21 [𝑑]. El alza de este valor, como se explicó anteriormente se debió al consumo de los AGV, 

aumentando la alcalinidad parcial del medio mejorando a su vez la capacidad tampón, lo que 

se reflejó en el comportamiento del pH visto en la Figura 9.A. La adición de material 

estructurante en distintas cantidades no tuvo una influencia en el comportamiento de las 

alcalinidades parciales cuando se trabaja con residuo agrícola. 
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A) 

 

B) 

 
Figura 12: Alcalinidad parcial de los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 

La alcalinidad parcial en el residuo alimenticio (ver Figura 12.B) comenzó, en todos los 

puntos estudiados, con un valor de 2475 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], aproximadamente. En el 

tiempo 5 [𝑑], las alcalinidades de los ensayos que consideraron la adición de material 

estructurante tuvieron una disminución hasta los 1180 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], lo que se 

atribuyó a una mayor acumulación de AGV, característico de este tipo de residuo durante las 

etapas tempranas de la digestión (Li et al., 2011; Zhang et al., 2014), traduciéndose en una 

disminución del pH como se observa en la Figura 9.B. El caso del control en este mismo 

tiempo fue distinto, debido a que el valor de su alcalinidad parcial tuvo un leve aumento hasta 

2770 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. Este resultado indicó que la disminución de pH en el tiempo 5 

[𝑑] ocurrió de igual forma a pesar de mantener un valor casi constante de su alcalinidad. Para 

el tiempo 10 [𝑑], las alcalinidades de los ensayos con cilindros de PLA se recuperaron 

logrando valores cercanos a los 3280 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], pero el control mantuvo un nivel 

cercano al del tiempo 5 [𝑑]. Este comportamiento indicó un correcto funcionamiento en la 

digestión de los ensayos con material estructurante, pero un estancamiento debido a una 

posible acidificación del control, la cual no se reflejó en el pH. Para que no se reflejara este 
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comportamiento en el pH, significó un aumento de la concentración de AGV, es decir, de 

ácidos propiónico, isobutírico y butírico, pero una disminución de ácido acético, necesario 

para la formación de metano. En el tiempo 15 [𝑑] la dispersión de las alcalinidades parciales 

aumentó y se notaron diferencias entre los distintos puntos en estudio. Lo que destacó del 

análisis de este tiempo es la recuperación de la alcalinidad parcial de 3 ratios, salvo el (2: 1) 

que presentó solo un pequeño aumento, pasando de 3278 a 3475 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. Este 

pequeño aumento pudo deberse a una menor tasa de consumo de los AGV, produciendo una 

acumulación de estos, reflejado también en el pH menor respecto a sus pares (ver Figura 

9.B). Para el final de los ensayos, en el tiempo 30 [𝑑], el valor de la alcalinidad parcial para 

todos los puntos fue de 8294 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], aproximadamente, lo que indicó una 

recuperación de la capacidad tampón del medio debido a los AGV y, por lo tanto, un consumo 

adecuado de estos. Si bien se mostraron diferencias en algunos tiempos entre los ensayos con 

diferentes cantidades de cilindros de PLA, estas no fueron significativas. Sin embargo, se 

podría indicar que, a mayor cantidad de material estructurante en el digestor, la recuperación 

de la alcalinidad parcial es más rápida. 

3.2.5. Alcalinidad total 

 

La alcalinidad total es empleada usualmente para controlar la estabilidad del proceso 

anaerobio (Pérez & Torres, 2008), incluyendo en ella la otorgada por los AGV y la 

alcalinidad bicarbonática. Los resultados de esta medida para todos los ensayos, con ambos 

residuos, se encuentra en la Figura 13.  

Para el residuo agrícola (Figura 13.A), al inicio de la experimentación, la alcalinidad total de 

3 de los 4 ratios en estudio tuvieron un valor de 3863 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. El ratio (1: 2) 

tuvo un valor más elevado, igual a 4984 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], comportamiento que fue 

similar al mostrado en la alcalinidad parcial, lo que se debió a una mayor proporción de 𝐶𝑂2, 

amoniaco o bicarbonato, o simplemente debido a la aleatoriedad de los ensayos. Con estos 

valores iniciales, se pudo verificar que más de la mitad de la alcalinidad fue aportada por los 

AGV, es decir, la baja acumulación de ellos. En el tiempo 5 [𝑑], todos los ensayos tuvieron 

un aumento en la alcalinidad total, siendo más pronunciado el del control, cuyo valor se 

equiparó al del ratio (1: 2) igual a 5884 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], mientras que para el ratio 

(1: 1) y (2: 1) fue de 5088 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. El mayor aumento en el control concordó 

con lo ocurrido en la alcalinidad parcial, lo que indicó un degradación y consumo un poco 

más elevado que el resto de los ensayos con adición de material estructurante, ocasionando 

un aumento de la alcalinidad parcial y de los demás elementos bicarbonaticos, que 

contribuyeron en el valor de la alcalinidad total. Ya en el tiempo 10 [𝑑] las alcalinidades se 

asemejaron, con un valor de 6550 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], aproximadamente, lo que indicó el 

correcto funcionamiento de la digestión y capacidad tampón del medio, reflejado en la 

recuperación de pH a un nivel adecuado para la actividad metanogénica (ver Figura 9.A). 
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Esta tendencia se mantuvo de la misma forma en el tiempo 15 [𝑑], mostrando los ratios un 

valor aproximado entre 7490 y 7950 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], terminando el tiempo 21 [𝑑] con 

una alcalinidad total de 7505 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], aproximadamente. El hecho que la 

alcalinidad total fuera en aumento hacia el final del tiempo de los ensayos respondió al hecho 

que la materia orgánica disponible como alimento para los microorganismos que actúan en 

la digestión se fue agotando y junto con ello aumentó el contenido de carbonatos y 

bicarbonatos en el medio. La adición de cilindros de PLA en diferentes cantidades como un 

material estructurante para el residuo y lodo utilizado, no mostró una relación con la 

alcalinidad total, por lo que se descartó su influencia en esta medida. 

La alcalinidad total en el residuo de alimentos (Figura 13.B) comenzó con un valor de 

3786 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], la cual fue 1300 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3

/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] mayor que la alcalinidad 

parcial, es decir, más de la mitad de la alcalinidad total en el tiempo inicial fue aportada por 

los AGV, mismo comportamiento que en el residuo agrícola. Hacia el tiempo 5 [𝑑], las 

alcalinidades totales de los ensayos en sus diferentes ratios, aumentaron su valor, indicando 

el avance de la digestión. Como la alcalinidad parcial en este día disminuyó su valor, el 

aumento de la alcalinidad total respondió a otros elementos como por ejemplo la contribución 

del amoniaco que mostró un incremento sistemático en el transcurso del tiempo. El aumento 

en la alcalinidad total continuó, pasando de 4442 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] en el tiempo 5 [𝑑] a 

6392 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] en el tiempo 10 [𝑑]. Para el tiempo 15 [𝑑] la dispersión de las 

alcalinidades totales aumentó y se notaron diferencias entre los distintos puntos en estudio. 

Lo que destacó en el análisis de este tiempo fue el leve descenso del ratio (2: 1) a 

6122 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. Este pequeño descenso pudo deberse a la menor tasa de consumo 

de los AGV, produciendo una acumulación de estos, reflejado en el pH menor respecto a sus 

pares (ver Figura 9.B). Para finalizar el ensayo con residuo de alimentos, la alcalinidad total 

en el tiempo 30 [𝑑] presentó un valor de 7504 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] en todos sus ratios, 

indicando el aumento de esta, por lo tanto la estabilización del medio al obtener un pH 

adecuado y la cercanía al final de la digestión, verificado con la disminución de la demanda 

química de oxígeno y la baja variación en la producción de metano. Si bien en el tiempo 15 

[𝑑] se mostraron diferencias entre los ensayos con diferentes cantidades de cilindros de PLA, 

estas no fueron significativas, por lo que no se pudo establecer una influencia de ellos en esta 

medida. 
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A) 

 

B) 

 
Figura 13: Alcalinidad total de los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 

3.2.6. Ratio entre alcalinidad parcial y total 

 

Luego de analizar las alcalinidades parciales y totales de los ensayos, fue necesario observar 

el ratio entre las alcalinidades lo cual entregó indicios del funcionamiento y estabilidad del 

proceso anaerobio. En general, valores entre 0,2 y 0,3 muestran un buen desempeño del 

reactor. Valores menores a 0,2 indican una subalimentación y mayores a 0,35 principios de 

acidificación, contraproducentes ambos casos (Pérez & Torres, 2008). Los resultados de este 

parámetro para ambos residuos se muestran en la Figura 14. 

El residuo agrícola (ver Figura 14.A) comenzó el proceso de digestión con un ratio de 

alcalinidades aproximado de 0,35 para el control y los ratios (1: 1) y (2: 1), lo que indicó 

principios de acidificación, atribuidos principalmente a una gran carga de AGV. En el ratio 

(1: 2), el valor del ratio de alcalinidades fue de 0,27 lo que respondió a las diferencias 

mostradas en la alcalinidad parcial y total de este punto, y que permitió en este caso estar en 

condiciones más estables para el proceso. En el tiempo 5 [𝑑], el valor del control fue 0,19, 

seguido del ratio (1: 2) con 0,24, el ratio (1: 1) con 0,30 y el ratio (2: 1) con 0,36. Este 

comportamiento a la baja de los tres primeros puntos indicó una disminución en la cantidad 

de AGV presentes en el reactor, lo que concordó con el avance de la digestión, estabilización 
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del sistema y por consiguiente una mayor producción de biogás, reflejado en el rendimiento 

acumulado de metano de la Figura 7.A. El aumento del ratio de alcalinidades del punto (2: 1), 

mostró problemas de acidificación, lo que indicó una acumulación de AGV, disminuyendo 

el valor del pH y ralentizando la actividad metanogénica, reflejada en el rendimiento 

acumulado de metano. En el tiempo 10 [𝑑], el control tuvo un valor del ratio de alcalinidades 

de 0,14, lo que concordó con su mayor tasa de consumo de AGV lo cual se vio reflejado en 

el rendimiento acumulado de metano y por consiguiente mostró una disminución de la 

alimentación disponible. El resto de los puntos con adición de cilindros tuvo un valor de 0,18 

aproximadamente, lo que indicó un proceso estable. Debido al transcurso de la digestión, en 

el tiempo 15 [𝑑], el ratio de alcalinidades siguió su descenso con un valor de 0,12 para el 

control y el ratio (1: 2) y de 0,14 para los ratios (1: 1) y (2: 1), lo que reflejó la cercanía al 

fin del proceso. Esto pudo corroborarse con la disminución de la demanda química de 

oxígeno (Figura 11.A) y el estancamiento en la producción de metano (Figura 7.A). 

Finalmente, en el tiempo 21 [𝑑], los ratios de los ensayos que tuvieron menos cilindros 

adicionados recuperaron o se acercaron a la estabilidad del sistema, mientras que el ratio 

(1: 1) y (2: 1) siguieron el descenso de su valor, mostrando signos de subalimentación. Los 

cilindros como material estructurante contribuyeron negativamente en la estabilidad del 

proceso anaerobio, en función del aumento de la cantidad adicionada, debido a la respuesta 

más lenta del sistema para lograr condiciones adecuadas. 

El residuo alimenticio (Figura 14.B) por su parte comenzó con un ratio de alcalinidades de 

0,28 y 0,29 para el control y ratio (1: 1), respectivamente, lo que los estableció dentro del 

rango adecuado para la digestión, y de 0,33 y 0,35 para el ratio (1: 2) y (2: 1), 

respectivamente, lo que indicó principios de acidificación (Pérez & Torres, 2008). En el 

tiempo 5 [𝑑] ésta acidificación se intensificó, con un ratio de alcalinidades entre 0,73 y 0,78 

para los ensayos con material estructurante y de 0,46 para el control, lo que se reflejó en una 

caída del pH (ver Figura 9.B). En el tiempo 10 [𝑑] el sistema comenzó a compensar la 

acidificación, mostrando valores de 0,43, 0,48 y 0,49 para los ratios (1: 2), (1: 1) y (2: 1) 

respectivamente. En el caso del control, el valor del ratio de alcalinidades subió a 0,58 lo que 

muestra una menor capacidad tampón del ensayo, respecto a sus pares con adición de 

cilindros de PLA. Ya en el tiempo 15 [𝑑], los ensayos lograron tener un ratio de alcalinidades 

cercanos a 0,2, permitiendo la estabilidad del sistema, salvo por el ratio (2: 1) que tuvo un 

valor de 0,43 indicando aún problemas con control del pH, tal como se muestra en la Figura 

9.B. Para el final de la experimentación, todos los ensayos alcanzaron la estabilidad, con 

ratios cercanos a 0,2. La adición de cilindros en la digestión del residuo alimenticio mostró 

una acidificación mayor del sistema en el tiempo 5 [𝑑], pero una compensación más rápida 

hacia el tiempo 10 [𝑑], lo que mejoró el rendimiento en la producción de metano. El ratio 

con mayor cantidad de anillos luego del tiempo 10 [𝑑] mostró una estabilización más lenta, 

lo que indicó la inadecuada condición de operación que este punto entregó al proceso. 
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A) 

 

B) 

 
Figura 14: Ratio entre la alcalinidad parcial y total de los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo 
alimenticio. 

3.2.7. Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 

 

Los ácidos grasos volátiles y su comportamiento en el transcurso de la experimentación se 

muestran en la Figura 15, lo que permitirá comprobar los resultados de los otros parámetros 

antes analizados. Para que el proceso se vea afectado en la producción de metano por la 

acumulación de ácidos grasos volátiles, la concentración de ácido acético debe estar por 

encima de los 800 [𝑚𝑔𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻/𝐿] (Zhang et al., 2014).  

El residuo agrícola (Figura 15.A) muestra la evolución de los AGV a través del tiempo, con 

un valor inicial cercano a los 3500 [𝑚𝑔/𝐿] para todos los ratios en estudio. En el tiempo 5 

[𝑑], el valor del control y el ratio (1: 2) disminuyeron a 1821 [𝑚𝑔/𝐿], lo que concordó con 

el mejor rendimiento acumulado de metano de estos dos ratios, con la mejora en la alcalinidad 

parcial y con la mejora en la estabilidad del sistema mostrado por el ratio entre alcalinidades. 

El ratio (1: 1) también tuvo una disminución en sus niveles de AGV, aunque menos 

importante, llegando a un valor de 3056 [𝑚𝑔/𝐿], teniendo el mismo efecto que los puntos 

anteriores, pero menos notorio. En el caso del ratio (2: 1), la acumulación de AGV aumentó 

a un valor de 4265 [𝑚𝑔/𝐿], lo que disminuyó el valor del pH, y aumentó el ratio entre 

alcalinidades que indicaron previamente la acidificación en este tiempo. Transcurrido el 
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ensayo, específicamente en el tiempo 10 [𝑑], todos los puntos en estudio disminuyeron la 

acumulación de AGV por debajo de los 2000 [𝑚𝑔/𝐿], lo que contribuyó a la estabilización 

del sistema, mejorando el pH, mostrando un buen rendimiento de metano y buen desarrollo 

de la digestión. Ya en el tiempo 15 [𝑑], la carga de AGV volvió a aumentar a valores cercanos 

a los 2000 [𝑚𝑔/𝐿], atribuido a la degradación del remanente de materia orgánica del residuo 

agrícola gracias a las buenas condiciones de estabilidad en el proceso, para finalizar con una 

concentración de 350 [𝑚𝑔/𝐿], lo que indica que la digestión a finalizado ya que este valor 

es aportado netamente por el lodo utilizado en el proceso. La adición de cilindros de PLA en 

este ensayo mostró que a mayor cantidad, mayor es la acumulación de AGV en el tiempo 5 

[𝑑], ralentizando el proceso durante ese período, pero compensándolo en el tiempo posterior, 

para llegar a resultados en el rendimiento acumulado de metano de igual magnitud. 

En el residuo alimenticio (Figura 15.B), el comportamiento de los AGV es distinto al 

observado en el residuo agrícola, pasando de un valor inicial cercano a los 1790 [𝑚𝑔/𝐿] a 

valores sobre 4200 [𝑚𝑔/𝐿] para los ratios (1: 1) y (2: 1) y sobre los 5100 [𝑚𝑔/𝐿] para el 

control y el ratio (1: 2). Esto ocurre por la rápida degradación que sufrió el residuo 

alimenticio, reportada también en la literatura (Zhang et al., 2014), la cual fue limitada en 

cierta medida en los ensayos que tienen más cilindros en su interior. Este aumento sustancial 

en la cantidad de AGV, como se indicó anteriormente provocó un gran descenso en el pH, 

afectando la producción de metano. En el tiempo 10 [𝑑], los ratios que contienen cilindros 

disminuyeron su nivel de AGV a valores cercanos a los 3700 [𝑚𝑔/𝐿], recuperando el pH 

adecuado para la estabilidad del proceso y la producción de metano. El control por su parte 

aumentó la concentración de AGV a 5400 [𝑚𝑔/𝐿], lo que indicó una inactivación de los 

microorganismos acetogénicos y metanogénicos más prolongada. En el tiempo 15 [𝑑] los 

ensayos recuperaron su estabilidad y productividad, alcanzando un valor de AGV entre 1950 

y 2400 [𝑚𝑔/𝐿], salvo el ratio (2: 1) que aumentó su concentración a 3900 [𝑚𝑔/𝐿], 
indicando a los cilindros de PLA como una barrera para la accesibilidad de los 

microorganismos hacia los AGV, reflejado en el ratio de alcalinidades y el pH del ratio (2: 1) 

que tuvo una compensación más lenta. Ya en el tiempo 30 [𝑑], el ratio (1: 2) llegó al nivel 

más bajo de AGV con un valor de 564 [𝑚𝑔/𝐿], correspondientes casi en su totalidad a los 

producidos por el lodo anaerobio, seguido el ratio (1: 1) con 1430 [𝑚𝑔/𝐿], el ratio (2: 1) 

con 2066 [𝑚𝑔/𝐿] y el control con 2286 [𝑚𝑔/𝐿]. Para este residuo los cilindros si 

demostraron tener una influencia positiva sobre la evolución de los AGV, mostrando que la 

proporción menor entre material estructurante y residuo, resultó en una degradación de la 

materia orgánica más rápida, pero también un consumo más acelerado, lo que entregó un 

rendimiento de metano mayor en un menor tiempo. 
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A) 

 

B) 

 
Figura 15: Ácidos grasos volátiles (AGV) en los ensayos en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 

 

3.3. Digestión anaerobia y producción de metano en experimento N°2: Estudio 

del efecto de variar la altura del lecho. 

 

En el caso del rendimiento acumulado de metano del residuo agrícola (Figura 16.A), entre el 

control y el ratio (1: 1), si existieron diferencias significativas, indicando una mejora por 

parte del ensayo que consideró la adición de cilindros de PLA, comportamiento diferente al 

visto en el experimento N°1 que consideró una altura de lecho 50% menor, el cual indicó que 

la adición de material estructurante es contraproducente para el rendimiento de metano. El 

valor del rendimiento de metano en el ratio (1: 1) en el experimento N°2 fue un 5,9% más 

alto que el mismo ratio con un nivel de lecho menor, por lo que no se consideró una diferencia 

significativa. La diferencia negativa en el rendimiento de metano mostrada por el control 

respecto al control del experimento N°1 pudo atribuirse a la homogenización más compleja 

del residuo con el inóculo por el espacio más reducido para esto dentro del LBR. La adición 

de cilindros como material estructurante cuando el proceso se escala muestra por tanto una 

influencia positiva. 
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A) 

 

B) 

 
Figura 16: Rendimiento acumulado de metano (𝑌𝐶𝐻4

) en los ensayos con altura de lecho 100% mayor, que el experimento 

N°1, en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 

En el residuo alimenticio (Figura 16.B) la diferencia entre el ratio (1: 1) y el control fue 

considerable, equivalente a un rendimiento superior del 291,2%. Este resultado mostró 

claramente una acidificación del control, puesto que dentro de los dos primeros días alcanzó 

su máximo rendimiento, correspondiente con la fase de hidrólisis y acidogénesis de la 

digestión, es decir, se produjo una acumulación de AGV, donde la alcalinidad no fue capaz 

de compensar la caída de pH. Este comportamiento fue interesante de analizar debido a que 

cuando se trabajó con una altura de lecho 50% menor, la acidificación del control no se 

produjo, aunque si mostró un rendimiento menor que el resto de ratios en estudio. En el caso 

del ratio (1: 1), el rendimiento mostrado por el lecho 100% alto, tuvo un rendimiento de 

metano 54,3% más bajo que los ensayos del experimento N°1. Al igual que en el caso del 

residuo agrícola, la adición de anillos al proceso cuando este es escalado también mostró una 

influencia positiva, ayudando con los problemas de acidificación mostrados por el control. 

La cinética que presentó mejor ajuste para el residuo agrícola (Tabla 12) correspondió al 

modelo de Gompertz Modificado (GM) para el caso del control y el ratio (1: 1). Por lo tanto, 

al igual que en los ensayos con una altura de lecho 50% menor, el modelo cinético que mejor 

ajustó el comportamiento del rendimiento acumulado de metano es el de Gompertz 

Modificado. 
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Tabla 12: Parámetros cinéticos de los modelos de la Función de Transferencia (FT) y Gompertz Modificado (GM), obtenidos 
para cada ratio en estudio con residuo agrícola en ensayos con un lecho 100% más alto. 

 𝑭𝑻 𝑮𝑴 

 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 

Control 238,2 55,6 0 0,992 7,21 224,7 38,8 0,07 0,998 3,67 
(𝟏: 𝟏) 278,3 52,5 0 0,995 6,11 257,9 36,8 0,01 0,996 5,37 

 

El residuo alimenticio en ensayos con una altura de lecho 100% mayor presentó un ajuste 

cinético (Tabla 13), del rendimiento acumulado de metano, más cercano al modelo de la 

Función de Transferencia (FT) para el caso del ratio (1: 1), manteniendo lo visto en los 

ensayos con un lecho menor, sin embargo, cuando se realizó el ajuste del control con un lecho 

mayor, el modelo que mejor representó el comportamiento es el de Gompertz Modificado 

(GM). Este cambio en el modelo representativo se debió a la forma en que se comportó el 

rendimiento acumulado de metano en el control con una altura de lecho 100% mayor, el cual 

tuvo un crecimiento pronunciado al inicio de la experimentación, para llegar a un máximo 

mantenido en el tiempo. 

Tabla 13: Parámetros cinéticos de los modelos de la Función de Transferencia (FT) y Gompertz Modificado (GM), obtenidos 
para cada ratio en estudio con residuo alimenticio en ensayos con un lecho 100% más alto. 

 𝑭𝑻 𝑮𝑴 

 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 𝑷𝑴á𝒙 𝑹𝑴á𝒙 𝝀 𝑹𝟐 𝝈 

Control 40,1 69,2 0 0,985 1,18 39,8 49,4 0,05 0,995 0,68 
(𝟏: 𝟏) 148,7 16,0 0 0,945 10,80 141,9 10,6 0,00 0,908 13,71 

 

La variación del contenido de metano en la digestión del residuo agrícola en ensayos con una 

altura de lecho mayor (Figura 17.A) mostró un comienzo con un porcentaje de 48%, 

oscilando levemente hasta el tiempo 4 [𝑑], donde el ratio (1: 1) tuvo un descenso a 45,5%. 

Posterior al tiempo 6 [𝑑], el contenido de metano tuvo un ascenso constante para finalizar el 

tiempo 21 [𝑑] con un contenido de 59,3% para el ratio (1: 1) y de 57,3% para el control. Al 

contrastar estos resultados con los vistos en los ensayos con un lecho 50% menor, se pudo 

apreciar que el contenido de metano inicial fue menor que los anteriores, pero se recuperó 

hacia el final de la experimentación sobrepasando los valores finales del control y ratio (1: 1) 

del lecho 50% menor, lo que compensó la diferencia inicial y, por ende, no afectó el resultado 

del rendimiento acumulado. La respuesta positiva en el porcentaje de metano que tuvo la 

adición de cilindros cuando se trabajó con ensayos con una altura de lecho 100% mayor, 

define la mejora en el rendimiento acumulado de metano. 
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 A) 

 

B) 

 
Figura 17: Variación del porcentaje de metano en los ensayos con una altura de lecho 100% mayor en función del tiempo. 
A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 

El comportamiento del contenido de metano para el residuo alimenticio en ensayos con una 

altura de lecho 100% mayor (Figura 17.B), mostró que el valor inicial es menor que el 

obtenido en los ensayos con una altura de lecho menor, el cual tuvo un valor aproximado de 

44%. Al igual que los resultados anteriores del ratio (1: 1), el contenido de metano mejoró 

con el transcurso de la digestión, llegando a un valor final de 63,2%, similar a los 63,7% de 

los ensayos con un lecho 50% menor. En el caso del control, y producto de la acidificación 

del reactor, el contenido de metano disminuyó gradualmente, llegando solo a un 9%, Por lo 

tanto, la adición de material estructurante en el reactor cuando se trabajó con una escala 

mayor fue sumamente importante en el contenido de metano obtenido. 
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3.4. Análisis químico en experimento N°2: Estudio del efecto de variar la 

altura del lecho. 

3.4.1. pH 

 

El pH del residuo agrícola cuando se trabajó con una altura de lecho 100% mayor (Figura 

18.A) presentó un comportamiento y valores similares a los obtenidos respecto a los ensayos 

del experimento N°1 (Figura 9.A), por lo que escalar el proceso no presentó influencia sobre 

este parámetro. 

A) 

 

B) 

 
Figura 18: pH de los ensayos con una altura de lecho 100% mayor en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo 
alimenticio. 

El residuo alimenticio y el comportamiento del pH en función del tiempo arrojó los siguientes 

resultados (Figura 18.B). Al inicio de la experimentación, presentaron un valor levemente 

menor igual a 6,88 comparado con los 7,43 de los ensayos con menor altura de lecho. Este 

punto dio un indicio del menor rendimiento acumulado de metano y del menor contenido de 

metano inicial obtenido cuando la altura del lecho se aumentó en un 100%, básicamente por 

encontrarse en el límite inferior para un adecuado desarrollo de la actividad metanogénica. 

En el día 5, el pH del control bajó a 4,47 y el del ratio (1: 1) a 4,87, menores que los del 

tiempo 5 [𝑑] cuando se trabajó con una altura de lecho 50% menor, lo que indicó una mayor 

acumulación de AGV y, por tanto, un proceso más inestable. Al final de los ensayos se pudo 
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ver que el ratio (1: 1) recuperó un pH adecuado, al igual que los ensayos con lecho 50% 

menor, lo que indicó que posterior al tiempo 5 [𝑑], el sistema fue capaz de compensar la 

acumulación de AGV. En el caso del control la situación fue diferente debido a que el pH 

tuvo un valor de 5,21. Este valor indicó claramente la acidificación de los ensayos, como ya 

se había apreciado en el rendimiento acumulado de metano y contenido de este en el biogás 

producido. 

3.4.2. Amonio 

 

Los niveles de amonio para el residuo agrícola cuando se trabajó con una altura de lecho 

100% más alto (Figura 19.A) indicaron, para el control, un comportamiento similar al 

observado en los ensayos del experimento N°1, es decir, comenzó con un valor cercano a los 

270 [𝑚𝑔/𝐿], disminuyendo hacia el tiempo 5 [𝑑] a un valor de 133 [𝑚𝑔/𝐿], para finalizar 

al tiempo 21 [𝑑] con 567 [𝑚𝑔/𝐿]. En el ratio (1: 1) los niveles de amonio siempre fueron 

en aumento, desde un valor inicial igual a 140 [𝑚𝑔/𝐿], 237 [𝑚𝑔/𝐿] hacia el tiempo 5 [𝑑] y 

652 [𝑚𝑔/𝐿] al final de los ensayos. En ambos puntos, control y ratio (1: 1), los niveles no 

sobrepasaron el valor inhibitorio, por lo que su contribución fue positiva al ayudar a la 

estabilización del sistema con la formación de bicarbonato de amonio. Los cilindros 

adicionados no presentaron una influencia en este parámetro. 

A) 

 

B) 

 

Figura 19: Niveles de amonio en los ensayos con una altura de lecho 100% mayor en función del tiempo. A) Residuo agrícola. 
B) Residuo alimenticio. 
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Para el residuo alimenticio, el comportamiento de los niveles de amonio cuando se trabajó 

con una altura de lecho mayor (Figura 19.B) presentaron un incremento constante con el 

transcurso de los días, lo que se asemejó al comportamiento de los ensayos del experimento 

N°1. El nivel final tuvo un valor de 1315 [𝑚𝑔/𝐿] para el ratio (1: 1) y 1061 [𝑚𝑔/𝐿] para 

el control, los cuales no superaron la cantidad nociva para el desarrollo de la digestión 

anaerobia. Por lo tanto, la acidificación del control y, por ende, la inhibición del proceso no 

se debió a una acumulación de este compuesto. La adición de cilindros de PLA igual que lo 

reportado anteriormente no presentó una influencia significativa sobre este parámetro. 

3.4.3. Demanda Química de Oxígeno Soluble 

 

La 𝐷𝑄𝑂𝑆 para el residuo agrícola en los ensayos con una altura de lecho 100% mayor (Figura 

20.A) mostró un comportamiento similar al mostrado por los ensayos del experimento N°1, 

esto es, una alta demanda al inicio de la experimentación, consecuente con la gran cantidad 

de materia orgánica disponible para ser degradada, luego hacia el tiempo 5 [𝑑] un alto 

descenso, concordante con la gran producción de biogás reflejada en el rendimiento 

acumulado de metano (Figura 16.A), para finalizar el tiempo 21 [𝑑] con una 𝐷𝑄𝑂𝑆 aportada 

principalmente por la actividad del lodo anaerobio, es decir, se consumió casi por completo 

la materia orgánica disponible aportada por la cáscara de poroto. En este ensayo los anillos 

no mostraron ser una barrera para la degradación de la materia orgánica durante los primeros 

días, como si apreció cuando se utilizó una altura de lecho 50% menor.  

A) 

 

B) 

 
Figura 20: Demanda química de oxígeno soluble (𝐷𝑄𝑂𝑆) en los ensayos con una altura de lecho 100% mayor en función 
del tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 
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La evolución de la 𝐷𝑄𝑂𝑆 en los ensayos con residuo de alimento se muestra en la Figura 

20.B. La tendencia, al igual que en los ensayos con una altura de lecho 50% menor, se repitió, 

aumentando su valor hacia el tiempo 5 [𝑑] y disminuyendo hacia el final de los ensayos. La 

diferencia se dio en el valor de la 𝐷𝑄𝑂𝑆, la cual inicialmente tiene un valor de 

7842 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para ambos puntos en experimento, menor a los más de 

11000 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] obtenidos en los ensayos con un lecho menor. El aumento de la 

demanda mostrado al tiempo 5 [𝑑], 28300 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el control y 20300 [𝑚𝑔𝑂2

/

𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] para el ratio (1: 1) pudo explicarse por la hidrólisis del residuo que generó la rotura 

de enlaces de los azúcares presentes, por lo tanto una mayor actividad en la demanda de 

oxígeno, como también a la 𝐷𝑄𝑂𝑆 debida a los AGV que fueron generados en grandes 

cantidades en el control, produciendo la acidificación del medio y detención de la producción 

de metano. Los 10000 [𝑚𝑔𝑂2
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] finales que tuvo el ratio (1: 1) indicaron que 

aproximadamente la mitad de la materia orgánica fue degradada y convertida en biogás, lo 

que explicó el menor rendimiento acumulado de metano, también cercano a la mitad de lo 

mostrado en los ensayos con una menor altura de lecho. Los cilindros de PLA como material 

estructurante si mostraron una gran influencia en el proceso cuando se utilizó una altura de 

lecho 50% mayor y más cantidad de residuo, evitando la acidificación y falla de la producción 

de metano, aunque igualmente el proceso tardó más en recuperar las condiciones óptimas, 

extendiendo el tiempo de ciclo. 

3.4.4. Alcalinidad parcial 

 

El residuo agrícola en los ensayos con un lecho de mayor altura, en un 100%, mostró un 

comportamiento de la alcalinidad parcial similar al de los ensayos con un lecho menor 

(Figura 21.A). En ambos casos, la alcalinidad debida a los AGV comenzó con un valor 

cercano a los 2500 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], aumentando su valor hacia el tiempo 5 [𝑑] y 

manteniendo esta tendencia hacia el tiempo 21 [𝑑], correspondiente al fin de la 

experimentación. Este incremento se debió, como se mencionó anteriormente, al consumo 

de los AGV, mejorando la capacidad tampón del medio, lo que produjo un aumento en el 

valor del pH y un correcto proceso de digestión. La adición de cilindros de PLA como 

material estructurante mantuvo su influencia, es decir, no hubo diferencias entre adicionarlos 

o no al proceso. 

En el caso de la alcalinidad parcial de los ensayos realizados con residuo de alimento, el 

comportamiento se puede observar en la Figura 21.B. En el inicio de la experimentación, al 

igual que los ensayos realizados con una altura de lecho 50% menor, la alcalinidad parcial 

tuvo un valor aproximado de 2500 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. En el tiempo 5 [𝑑], tanto el control 

como el ratio (1: 1) tuvieron un valor de alcalinidad parcial de 0 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], es 

decir, el medio se encontró acidificado por la acumulación de AGV, efecto que no ocurrió 

cuando se trabajó con la mitad de altura de lecho. Hacía el tiempo 21 [𝑑], la acidificación del 
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control no pudo ser revertida, manteniendo un valor de alcalinidad parcial de 

0 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], también reflejado en el pH del control, mientras que el ratio (1: 1) 

fue capaz de recuperar la estabilidad terminando con un valor de alcalinidad parcial de 

3200 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] aproximadamente. En el tratamiento de este residuo con un 100% 

más de biomasa que el experimento N°1 y, por lo tanto, una altura de lecho 100% mayor, si 

mostró tener diferencias importantes cuando se adicionan o no cilindros de PLA como 

material estructurante. 

A) 

 

B) 

 
Figura 21: Alcalinidad parcial de los ensayos con un lecho 100% mayor en función del tiempo. A) Residuo agrícola. B) 
Residuo alimenticio. 

3.4.5. Alcalinidad total 

 

El residuo agrícola y el comportamiento de la alcalinidad total en el tiempo para los ensayos 

que utilizan una altura de lecho 100% mayor se puede ver en la Figura 22.A. La evolución 

de esta medida, al igual que en el caso de la alcalinidad parcial, tuvo el mismo 

comportamiento que los ensayos realizados previamente con una altura de lecho igual a la 

mitad de la actual, es decir, los ensayos comenzaron con un valor aproximado de 

3800 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], para aumentar su valor en el tiempo 5 [𝑑], producto del avance 

de la digestión anaerobia, consumo de AGV y producción de sales bicarbonáticas y 

elementos que actúan como tampón para el medio, terminando el tiempo 21 [𝑑] con un valor 

de alcalinidad total aproximado de 7500 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜]. Para ambos ratios el 
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comportamiento es el mismo, indicando que la adición de cilindros como material 

estructurante no tuvo una influencia en este parámetro medido. 

A) 

 

B) 

 
Figura 22: Alcalinidad total de los ensayos con una altura de lecho 100% mayor en función del tiempo. A) Residuo agrícola. 
B) Residuo alimenticio. 

En el caso del residuo alimenticio, y llevado a cabo los ensayos de la misma forma que en el 

caso del residuo agrícola, el comportamiento de la alcalinidad total se puede ver en la Figura 

22.B. Las diferencias entre la alcalinidad total para un lecho de mayor altura son evidentes 

al compararla con la alcalinidad total de un lecho 50% menor. Inicialmente la alcalinidad 

total partió con un valor cercano a los 3000 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], el cual fue menor a los 

4000 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] observados en los ensayos del experimento N°1. Hacia el tiempo 

5 [𝑑], al igual que en la alcalinidad parcial, la alcalinidad total cayó a 0 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜] 

puesto que el pH fue demasiado bajo para poder tener esta medición, lo que indica claramente 

la acidificación del medio. A pesar de lo anterior, hacia el tiempo 30 [𝑑] correspondiente al 

final del ensayo, la alcalinidad total del ratio (1: 1) logró aumentar su valor a 

6200 [𝑚𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
/𝑔𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜], lo que indicó la estabilización del medio, traduciéndose en la 

reactivación de la producción de biogás. El control por su parte no logró revertir la situación, 

indicando claramente que la adición de cilindros de PLA como material estructurante fue 
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necesaria cuando se quiso escalar el proceso, para así no tener una inactivación de la actividad 

metanogénica por acumulación de AGV. 

3.4.6. Ratio entre alcalinidad parcial y total 

 

Los ratios entre alcalinidades a través del tiempo para el residuo agrícola con ensayos que 

consideran una altura de lecho 100% mayor a la de los ensayos anteriores se pueden ver en 

la Figura 23.A. El valor inicial entre 0,33 y 0,39 semejante al de un reactor con una altura 

de lecho menor, descendió hasta 0,14 hacia el tiempo 5 [𝑑], mostrando una subalimentación 

del digestor, ocasionado por un rápido consumo de la materia orgánica disponible. Este 

comportamiento es distinto al de los ensayos del experimento N°1, que mostró un valor de 

0,19 para el control y de 0,30 para el ratio (1: 1), es decir, en este punto no se vio la 

limitación para acceder a la materia orgánica por parte de los microorganismos encargados 

de la digestión. Hacia el tiempo 21 [𝑑], también se observó un ratio de alcalinidades menor 

con un valor de 0,03 indicando que la digestión consumió toda la materia orgánica 

disponible. La adición de cilindros de PLA, por tanto, no mostró tener una influencia en el 

tratamiento de este residuo para ninguna de las dos condiciones de operación del LBR. 

A) 

 

B) 

 
Figura 23: Ratio entre la alcalinidad parcial y total de los ensayos con una altura de lecho 100% mayor en función del 
tiempo. A) Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 
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En el caso del residuo alimenticio, el ratio entre alcalinidades (Figura 23.B) mostró un 

adecuado valor en el día inicial cercano a 0,20, el cual no pudo ser calculado hacia el tiempo 

5 [𝑑] por la acidificación de los ensayos que impidió la medición de las alcalinidades parcial 

y total. Esta dificultad se mantuvo hacia el final del ensayo hacia el tiempo 30 [𝑑], en el caso 

del control, donde no se pudo medir las alcalinidades por la acidificación del medio. Para el 

ratio (1: 1), que pudo estabilizarse lentamente, el valor del ratio entre alcalinidades fue de 

0,49 lo que indicó que aún persistían signos de acidificación, ralentizando el sistema y 

extendiendo el tiempo del ciclo de la digestión. La influencia de la adición de cilindros de 

PLA como material estructurante fue clara mostrando que cuando se trabajó con una escala 

de elementos mayor, lo que se tradujo en una altura de lecho mayor en un 100%, se volvió 

fundamental para evitar la detención de la producción de metano ocasionada por la 

acidificación por la acumulación de ácidos grasos volátiles. 

3.4.7. Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 

 

Los AGV en los ensayos con residuo agrícola y un LBR con una altura de lecho 100% mayor 

que el utilizado en el experimento N°1, tienen un comportamiento como lo observado en la 

Figura 24.A. El valor inicial, semejante a los ensayos anteriores, fue de aproximadamente 

3400 [𝑚𝑔/𝐿], el cual desciende rápidamente hacia el tiempo 5 [𝑑] a un valor de 

1100 [𝑚𝑔/𝐿]. En ambos casos, control y ratio (1: 1) el valor del tiempo 5 [𝑑] fue menor 

que el observado en los ensayos con una altura de lecho menor y no se observó la limitación 

de accesibilidad de los microorganismos hacia los AGV por parte del ratio (1: 1). Al final 

del ensayo, ambos puntos terminaron con una concentración de AGV cercana a los 

400 [𝑚𝑔/𝐿], lo que indicó el fin de la digestión por el consumo casi total de la materia 

orgánica disponible, quedando como remanente de AGV los proporcionados por la actividad 

del lodo. Los cilindros de PLA adicionados como material estructurante no indicaron una 

influencia en el tratamiento del residuo agrícola, para ninguno de los dos casos de altura de 

lecho estudiados. 

En el caso del tratamiento de residuo de alimento, los resultados fueron totalmente diferentes 

a los del residuo agrícola, los que se pueden ver en la Figura 24.B. Al inicio del ensayo el 

valor de la concentración de AGV fue de 275 [𝑚𝑔/𝐿] aproximadamente, valor mucho menor 

que los 1600 [𝑚𝑔/𝐿] contenidos en el inicio de los ensayos con una altura de lecho 50% 

menor. Hacia el tiempo 5 [𝑑], el ratio (1: 1) aumentó su concentración a 7000 [𝑚𝑔/𝐿], 

indicando claramente signos de acidificación por superar ampliamente el límite para evitar 

efectos adversos sobre la producción de biogás y también mayor al valor observado cuando 

se estudió un lecho menor, que había alcanzado una concentración de 4200 [𝑚𝑔/𝐿]. En el 

caso del control la concentración fue aún mayor con un valor de 9400 [𝑚𝑔/𝐿], lo que 

claramente indicó una acidificación del sistema. Al final de los ensayos, es decir, en el tiempo 

30 [𝑑] la concentración de AGV para el ratio (1: 1) disminuyó a 4000 [𝑚𝑔/𝐿], lo que indicó 

una recuperación de la estabilidad del sistema y por ende reactivación de la producción de 
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metano, a pesar de haber aumentado el tiempo de ciclo al doble, pues el rendimiento 

acumulado de metano para este tiempo fue aproximadamente la mitad del rendimiento 

obtenido al tiempo 30 [𝑑] cuando se trabajó con una altura de lecho 50% menor. En el mismo 

tiempo 30 [𝑑], el control tuvo una concentración de AGV de 12000 [𝑚𝑔/𝐿], lo que indica 

que el sistema no fue capaz de compensar la acumulación de AGV y caída de pH, inactivando 

completamente la producción de biogás. En este caso, la adición de cilindros de PLA como 

material estructurante tuvo un rol determinante para evitar la detención del proceso 

metanogénico por acumulación de AGV.  

A) 

 

B) 

 
Figura 24: Ácidos grasos volátiles (AGV) en los ensayos con una altura de lecho 100% mayor en función del tiempo. A) 
Residuo agrícola. B) Residuo alimenticio. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Los resultados obtenidos del estudio indicaron que, para el caso del tratamiento del residuo 

agrícola, la adición de material estructurante no mostró tener una influencia significativa en 

el rendimiento acumulado de metano (𝑌𝐶𝐻4
), cuyo valor fue de 254,4 ± 4,9 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4

/

𝑔𝑆𝑉]. En el caso del residuo alimenticio la adición de material estructurante permitió 

aumentar la producción de metano cuando se adicionó en una proporción de (1: 2), 

obteniendo un rendimiento acumulado de 357,3 ± 25,2 [𝑆𝑇𝑃 𝑚𝐿𝐶𝐻4
/𝑔𝑆𝑉]. El incremento 

observado fue de un 27,89% respecto al control que no considera la adición de material 

estructurante.  

Para las etapas intermedias del proceso con residuo agrícola (cáscara de poroto), la adición 

de material estructurante en distintas cantidades no mostró diferencias significativas en los 

parámetros estudiados. En el caso del residuo alimenticio se comprobó que la adición de 

material estructurante en una cantidad igual a (1: 2), logra compensar más rápidamente la 

acidificación por acumulación de ácidos grasos volátiles en los días iniciales de la digestión 

anaerobia seca, permitiendo un adecuado desarrollo del proceso. 

Al trabajar con el mismo volumen de reactor, pero con cantidades de residuo y material 

estructurante que permitieron obtener una altura de lecho mayor en un 100%, se observó que 

para el residuo agrícola no existe un efecto al adicionar material estructurante. En el caso del 

residuo alimenticio los resultados indicaron que la no adición de cilindros al reactor ocasiona 

la falla del proceso por la excesiva acumulación de ácidos grasos volátiles, deteniendo la 

producción de metano al cabo de un 1 [𝑑] de funcionamiento.  

Se puede concluir que la adición de material estructurante al proceso de digestión anaerobia 

seca, en una proporción (1: 2), se vuelve necesaria cuando se trabaja en un reactor de lecho 

de lixiviación con residuo alimenticio, lo que permite disminuir los efectos de la acidificación 

sobre la producción de metano. 

Como recomendación, antes de definir las condiciones del proceso, es necesario determinar 

cuáles son las características del residuo a tratar. Si este se asemeja al residuo agrícola, no es 

necesaria la adición de material estructurante. Si el residuo se asemeja al alimenticio se 

vuelve necesaria la adición de material estructurante para controlar los problemas de 

acidificación. El escalamiento del reactor de lecho de lixiviación con residuo alimenticio aún 

presenta aristas importantes de estudiar, por lo que se menciona como posible tema para 

continuar con su investigación. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo A. 

6.1.1. Resultados de los análisis estadísticos del residuo agrícola en experimento N°1: 

Estudio del efecto de adicionar diferentes cantidades de material estructurante al 

LBR. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 1: Análisis estadístico del residuo agrícola entre el Control y el ratio (1:2). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales con un 60% de confianza. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 2: Análisis estadístico del residuo agrícola entre el Control y el ratio (1:1). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de confianza. 

 

 

   

Variable 1 Variable 2

Media 254,425582 236,430025

Varianza 23,9054506 120,523635

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 0,19834658

P(F<=f) una cola 0,26673706

Valor crítico para F (una cola) 0,00619396

Varianzas desiguales

Varianzas desiguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 254,425582 236,430025 Media 254,4255822 236,430025

Varianza 23,9054506 120,523635 Varianza 23,9054506 120,523635

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 1 Grados de libertad 1

Estadístico t 2,11764411 Estadístico t 2,117644108

P(T<=t) una cola 0,14043196 P(T<=t) una cola 0,140431961

Valor crítico de t (una cola) 6,31375151 Valor crítico de t (una cola) 0,324919696

P(T<=t) dos colas 0,28086392 P(T<=t) dos colas 0,280863923

Valor crítico de t (dos colas) 12,7062047 Valor crítico de t (dos colas) 1,37638192

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2

Media 254,425582 249,831505

Varianza 23,9054506 13,4074427

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 1,78299853

P(F<=f) una cola 0,40921759

Valor crítico para F (una cola) 161,447639

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 254,425582 249,831505 Media 254,4255822 249,831505

Varianza 23,9054506 13,4074427 Varianza 23,9054506 13,4074427

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Varianza agrupada 18,6564466 Varianza agrupada 18,65644665

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t 1,06361347 Estadístico t 1,063613466

P(T<=t) una cola 0,1994662 P(T<=t) una cola 0,1994662

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,288675135

P(T<=t) dos colas 0,3989324 P(T<=t) dos colas 0,3989324

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,060660172

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas
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Figura A 3: Análisis estadístico del residuo agrícola entre el Control y el ratio (2:1). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales con un 60% de confianza. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 4: Análisis estadístico del residuo agrícola entre el ratio (1:2) y (1:1). A) Prueba F para varianzas de dos muestras. 
B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de confianza. 

 

 

Variable 1 Variable 2

Media 254,425582 259,669919

Varianza 23,9054506 48,7934486

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 0,48993156

P(F<=f) una cola 0,38877934

Valor crítico para F (una cola) 0,00619396

Varianzas desiguales

Varianzas desiguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 254,425582 259,669919 Media 254,4255822 259,669919

Varianza 23,9054506 48,7934486 Varianza 23,9054506 48,7934486

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t -0,86984464 Estadístico t -0,86984464

P(T<=t) una cola 0,23804754 P(T<=t) una cola 0,238047539

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,288675135

P(T<=t) dos colas 0,47609508 P(T<=t) dos colas 0,476095079

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,060660172

No hay diferencias estadísticamente significativas No existen diferencias estadísticamente significativas

Variable 1 Variable 2

Media 236,4300246 249,831505

Varianza 120,5236346 13,40744269

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 8,989308206

P(F<=f) una cola 0,204946303

Valor crítico para F (una cola) 161,4476388

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 236,4300246 249,831505 Media 236,430025 249,831505

Varianza 120,5236346 13,4074427 Varianza 120,523635 13,4074427

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Varianza agrupada 66,96553866 Varianza agrupada 66,9655387

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t -1,637672625 Estadístico t -1,63767262

P(T<=t) una cola 0,121572486 P(T<=t) una cola 0,12157249

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,28867513

P(T<=t) dos colas 0,243144971 P(T<=t) dos colas 0,24314497

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,06066017

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas



81 
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Figura A 5: Análisis estadístico del residuo agrícola entre el ratio (1:2) y (2:1). A) Prueba F para varianzas de dos muestras. 
B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de confianza. 
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Figura A 6: Análisis estadístico del residuo agrícola entre el ratio (1:1) y (2:1). A) Prueba F para varianzas de dos muestras. 
B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales con un 60% de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 Variable 2

Media 236,4300246 259,6699195

Varianza 120,5236346 48,7934486

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 2,470078219

P(F<=f) una cola 0,360750719

Valor crítico para F (una cola) 161,4476388

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 236,4300246 259,669919 Media 236,430025 259,669919

Varianza 120,5236346 48,7934486 Varianza 120,523635 48,7934486

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Varianza agrupada 84,65854161 Varianza agrupada 84,6585416

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t -2,525798882 Estadístico t -2,52579888

P(T<=t) una cola 0,063729777 P(T<=t) una cola 0,06372978

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,28867513

P(T<=t) dos colas 0,127459553 P(T<=t) dos colas 0,12745955

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,06066017

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas

Variable 1 Variable 2

Media 249,831505 259,6699195

Varianza 13,40744269 48,7934486

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 0,274779567

P(F<=f) una cola 0,307369644

Valor crítico para F (una cola) 0,006193959

Varianzas desiguales

Varianzas desiguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 249,831505 259,669919 Media 249,831505 259,669919

Varianza 13,4074427 48,7934486 Varianza 13,4074427 48,7934486

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t -1,76417559 Estadístico t -1,76417559

P(T<=t) una cola 0,10987571 P(T<=t) una cola 0,10987571

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,28867513

P(T<=t) dos colas 0,21975142 P(T<=t) dos colas 0,21975142

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,06066017

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas
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6.1.2. Resultados de los análisis estadísticos del residuo alimenticio experimento N°1: 

Estudio del efecto de adicionar diferentes cantidades de material estructurante al 

LBR. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 7: Análisis estadístico del residuo alimenticio entre el Control y el ratio (1:2). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales con un 60% de confianza. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 8: Análisis estadístico del residuo alimenticio entre el Control y el ratio (1:1). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de confianza. 

 

 

Variable 1 Variable 2

Media 279,37695 356,79262

Varianza 4220,56632 1,25649179

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 3359,00827

P(F<=f) una cola 0,01098327

Valor crítico para F (una cola) 161,447639

Varianzas desiguales

Varianzas desiguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 279,37695 357,29262 Media 279,3769496 357,29262

Varianza 4220,56632 0,17125251 Varianza 4220,56632 0,17125251

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 1 Grados de libertad 1

Estadístico t -1,69607726 Estadístico t -1,696077264

P(T<=t) una cola 0,16957457 P(T<=t) una cola 0,169574567

Valor crítico de t (una cola) 6,31375151 Valor crítico de t (una cola) 0,324919696

P(T<=t) dos colas 0,33914913 P(T<=t) dos colas 0,339149134

Valor crítico de t (dos colas) 12,7062047 Valor crítico de t (dos colas) 1,37638192

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas

Variable 1 Variable 2

Media 279,37695 341,479073

Varianza 4220,56632 159,959545

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 26,3852108

P(F<=f) una cola 0,12240561

Valor crítico para F (una cola) 161,447639

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 279,37695 341,479073 Media 279,3769496 341,479073

Varianza 4220,56632 159,959545 Varianza 4220,56632 159,959545

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Varianza agrupada 2190,26293 Varianza agrupada 2190,262933

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t -1,3269615 Estadístico t -1,326961496

P(T<=t) una cola 0,15787354 P(T<=t) una cola 0,157873544

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,288675135

P(T<=t) dos colas 0,31574709 P(T<=t) dos colas 0,315747088

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,060660172

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas
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A) B) 

Figura A 9: Análisis estadístico del residuo alimenticio entre el Control y el ratio (2:1). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales con un 60% de confianza. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 10: Análisis estadístico del residuo alimenticio entre el ratio (1:2) y (1:1). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de confianza. 

 

 

 

Variable 1 Variable 2

Media 279,37695 337,00595

Varianza 4220,56632 2,25341986

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 1872,96047

P(F<=f) una cola 0,01470749

Valor crítico para F (una cola) 161,447639

Varianzas desiguales

Varianzas desiguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 279,37695 337,00595 Media 279,3769496 337,00595

Varianza 4220,56632 2,25341986 Varianza 4220,56632 2,25341986

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 1 Grados de libertad 1

Estadístico t -1,25416539 Estadístico t -1,254165393

P(T<=t) una cola 0,21426034 P(T<=t) una cola 0,214260343

Valor crítico de t (una cola) 6,31375151 Valor crítico de t (una cola) 0,324919696

P(T<=t) dos colas 0,42852069 P(T<=t) dos colas 0,428520687

Valor crítico de t (dos colas) 12,7062047 Valor crítico de t (dos colas) 1,37638192

No hay diferencias estadísticamente significativas No existen diferencias estadísticamente significativas

Variable 1 Variable 2

Media 357,2926196 341,4790727

Varianza 0,171252509 159,9595455

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 0,001070599

P(F<=f) una cola 0,020822775

Valor crítico para F (una cola) 0,006193959

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 357,2926196 341,479073 Media 357,29262 341,479073

Varianza 0,171252509 159,959545 Varianza 0,17125251 159,959545

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Varianza agrupada 80,06539898 Varianza agrupada 80,065399

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t 1,767286076 Estadístico t 1,76728608

P(T<=t) una cola 0,109607053 P(T<=t) una cola 0,10960705

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,28867513

P(T<=t) dos colas 0,219214105 P(T<=t) dos colas 0,21921411

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,06066017

No hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas
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A) B) 

Figura A 11: Análisis estadístico del residuo alimenticio entre el ratio (1:2) y (2:1). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales con un 60% de confianza. 

 

 

 
B) C) 

Figura A 12: Análisis estadístico del residuo alimenticio entre el ratio (1:1) y (2:1). A) Prueba F para varianzas de dos 
muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 Variable 2

Media 357,2926196 337,00595

Varianza 0,171252509 2,25341986

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 0,075996716

P(F<=f) una cola 0,171246684

Valor crítico para F (una cola) 0,006193959

Varianzas desiguales

Varianzas desiguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 357,2926196 337,00595 Media 357,29262 337,00595

Varianza 0,171252509 2,25341986 Varianza 0,17125251 2,25341986

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 1 Grados de libertad 1

Estadístico t 18,42464904 Estadístico t 18,424649

P(T<=t) una cola 0,017259372 P(T<=t) una cola 0,01725937

Valor crítico de t (una cola) 6,313751515 Valor crítico de t (una cola) 0,3249197

P(T<=t) dos colas 0,034518745 P(T<=t) dos colas 0,03451874

Valor crítico de t (dos colas) 12,70620474 Valor crítico de t (dos colas) 1,37638192

Si hay diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas

Variable 1 Variable 2

Media 341,4790727 337,00595

Varianza 159,9595455 2,25341986

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 70,98523818

P(F<=f) una cola 0,075208873

Valor crítico para F (una cola) 161,4476388

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 341,479073 337,00595 Media 341,479073 337,00595

Varianza 159,959545 2,25341986 Varianza 159,959545 2,25341986

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Varianza agrupada 81,1064827 Varianza agrupada 81,1064827

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t 0,49668727 Estadístico t 0,49668727

P(T<=t) una cola 0,33431596 P(T<=t) una cola 0,33431596

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,28867513

P(T<=t) dos colas 0,66863193 P(T<=t) dos colas 0,66863193

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,06066017

No hay diferencias estadísticamente significativas No existen diferencias estadísticamente significativas
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6.1.3. Resultados de los análisis estadísticos del residuo agrícola en experimento N°2: 

Estudio del efecto de variar la altura del lecho. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 13: Análisis estadístico del residuo agrícola entre el Control y el ratio (1:1), con una altura de lecho mayor. A) 
Prueba F para varianzas de dos muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de 
confianza. 

 

6.1.4. Resultados de los análisis estadísticos del residuo alimenticio en experimento 

N°2: Estudio del efecto de variar la altura del lecho. 

 

 

 
A) B) 

Figura A 14: Análisis estadístico del residuo alimenticio entre el Control y el ratio (1:1), con una altura de lecho mayor. A) 
Prueba F para varianzas de dos muestras. B) Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un 60% de 
confianza. 

 

Variable 1 Variable 2

Media 226,1225248 264,5446017

Varianza 3494,876475 226,4740894

Observaciones 2 2

Grados de libertad 1 1

F 15,43168353

P(F<=f) una cola 0,158688654

Valor crítico para F (una cola) 161,4476388

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 226,122525 264,544602 Media 226,1225248 264,544602

Varianza 3494,87648 226,474089 Varianza 3494,876475 226,474089

Observaciones 2 2 Observaciones 2 2

Varianza agrupada 1860,67528 Varianza agrupada 1860,675282

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 2 Grados de libertad 2

Estadístico t -0,8907289 Estadístico t -0,8907289

P(T<=t) una cola 0,2335295 P(T<=t) una cola 0,233529498

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 Valor crítico de t (una cola) 0,288675135

P(T<=t) dos colas 0,467059 P(T<=t) dos colas 0,467058996

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273 Valor crítico de t (dos colas) 1,060660172

No existen diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas

Variable 1 Variable 2

Media 39,87498058 156,1406491

Varianza 14,92011445 204,2973965

Observaciones 4 2

Grados de libertad 3 1

F 0,073031349

P(F<=f) una cola 0,034269155

Valor crítico para F (una cola) 0,098736523

Varianzas iguales

Varianzas iguales 95% 60%

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Media 39,8749806 156,140649 Media 39,87498058 156,140649

Varianza 14,9201144 204,297396 Varianza 14,92011445 204,297396

Observaciones 4 2 Observaciones 4 2

Varianza agrupada 62,264435 Varianza agrupada 62,26443495

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 4 Grados de libertad 4

Estadístico t -17,0137809 Estadístico t -17,0137809

P(T<=t) una cola 3,4993E-05 P(T<=t) una cola 3,4993E-05

Valor crítico de t (una cola) 2,13184679 Valor crítico de t (una cola) 0,270722295

P(T<=t) dos colas 6,9986E-05 P(T<=t) dos colas 6,9986E-05

Valor crítico de t (dos colas) 2,77644511 Valor crítico de t (dos colas) 0,940964577

Si existen diferencias estadísticamente significativas Si existen diferencias estadísticamente significativas


