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Resumen 

 

El presente trabajo aborda una problemática real de gestión de residuos 

agroindustriales, en donde se desea dar uso a los residuos producidos en la planta 

Alltech SSF S. de R.L. de C.V., que produce extracto de yucca schidigera llamado 

comercialmente De-Odorase, derivado del proceso de producción se generan 

subproductos como la melaza, bagazo y  polvo grueso, motivo por el cual se llevó a 

cabo una investigación experimental para determinar la mejor combinación, a fin de 

realizar la digestión anaerobia y en consecuencia producir biogás. Este trabajo tiene 

el objetivo de poder determinar a nivel laboratorio el volumen de biogás generado 

como variable dependiente de los subproductos mencionados.  

Para realizar el experimento se propone 2 factores en estudio:  

1. Inoculación de la mezcla de los residuos de yucca schidigera. 

2. Temperatura.  

Donde cada factor cuenta con 2 niveles, como resultado 4 muestras diferentes, 

donde se llevara un registro para el  análisis estadístico del volumen de biogás 

desplazado. Se espera que los logros alcanzados en este proyecto promuevan el 

uso de tecnologías de fuentes renovables de energía en el aprovechamiento y 

gestión de residuos, contribuyendo a un beneficio ambiental, tanto en el ámbito local 

y regional.  
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Capítulo 1. Introducción  
 

En la actualidad el impacto ambiental es uno de los temas más abordados en el 

mundo, el impacto ambiental negativo es mucho mayor que los positivos, una de las 

causas principales es la explotación de los recursos naturales, produce el 

agotamiento  de ellos como las materias primas y los combustibles fósiles. 

 

 El agotamiento de las reservas del combustible fósil, el panorama inestable del 

precio del petróleo y más recientemente de las presiones ambientales, donde se 

busca encontrar fuentes alternativas de combustible, ha promovido la búsqueda de 

productos, como fuente de energía renovable. 

 
Actualmente los combustibles fósiles son la principal fuente de energía a nivel 

mundial, automóviles, motocicletas, entre otros, pero también lo utilizamos en el 

hogar, para la preparación de nuestras comidas, calentar el agua, y a su vez el 

emplazamiento de Centrales Termoeléctricas que permiten mediante la quema de 

combustible la obtención de energía eléctrica, en 90 % de probabilidad al cambio 

climático  en distintos efectos negativos y daños en los sistemas naturales, sociales 

y económicos.1 

 

En México se registró el consumo final total de energía en el año 2016  de 8,528 PJ, 

las fuentes renovables representaron el 7.1 % incluyendo la energía generada por 

las centrales hidroeléctricas del cual la biomasa ocupó el 5.5% siendo la fuente más 

consumida.2 

 

Cada vez necesitamos mayor cantidad de energía y por lo tanto más recursos 
naturales. La demanda energética actual tiene una tendencia creciente de 50 mWh 
per cápita al año, esto es debido principalmente a la tasa anual de crecimiento 
poblacional (1.2%) esto implica mayor consumo de energía y un cambio tecnológico 
para producirla a un ritmo más acelerado. 
 
El elevado consumo de dichas fuentes de combustibles fósiles, son uno de los 

principales causas del cambio climático es la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero como el dióxido de carbono (CO2) que corresponde el 63.3% de las 

emisiones mundiales, seguido del metano con el 26.6% y otros de menor cantidad. 

Se estima que el consumo mundial de energía se incremente en un 47% para el 

año 2035 y las emisiones de GEI crezcan de manera proporcional en un 41%.3 

 

 

                                            
1 (B. F. C., La energía y el cambio climático, 2017) 
2 (Fernandez, 2014) 
3 (IEA, Key World Energy Statics, 2018) 



pág. 9 
 

Según la Organización Meteorológica (OMM), los niveles de gases de efecto 

invernadero que atrapan el calor en la atmósfera han alcanzado un nuevo máximo 

sin precedentes. El Boletín de la OMM sobre  los Gases de efecto invernadero 

revelo la concentración media mundial del dióxido de carbono (CO2) pasó de 400,1 

partes por millón (ppm) en 2015 y 403,3 ppm en 2016, a 405,5 ppm en 2017.4 

El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero de larga duración en 

la atmosfera, su concentración alcanzo 405,5 ppm en 2017, lo cual representa 146% 

de su nivel en la era preindustrial (antes de 1750). La tasa de aumento de CO2 entre 

2016 y 2017 fue aproximadamente igual a la media durante los últimos diez años, 

pero inferior al incremento récord observando entre 2015 y 2016.5 

El metano es el segundo gas de efecto invernadero de larga duración más 

importante y contribuye en más o menos un 17% al forzamiento radiactivo, cerca 

del 40% del metano emite a la atmosfera de forma natural, mientras que 

aproximadamente al 60% proviene de actividades humanas.  

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) a la atmosfera provienen de fuentes naturales 

(en torno al 60%) y de fuentes antropógenas (un 40%), incluidos los océanos, los 

suelos, la quema de biomasa, el uso de fertilizantes y diversos procesos 

industriales.6 

En 2017 su concentración atmosférica fue de 329,9 partes por mil millones, es decir, 

un 122% de su nivel en la era preindustrial. Es el causante de un 6% del forzamiento 

radiactivo provocando por los gases de efecto invernadero de larga duración. 

Es por esto que nace la necesidad de buscar fuentes de energías que no sean tan 
dañinas para nuestro planeta, encontrando una tecnología apropiada, 
aprovechando recursos locales disponibles como residuos orgánicos. Siendo esta 
el biogás una fuente de bioenergía, para producir energía y biofertilizantes mediante 
biodigestores, para la sustitución del gas natural ya que esta en algún tiempo se 
agotara.  

 
A nivel internacional, la bioenergía obtenida de la biomasa, representa el 10% del 

consumo total de la energía y el 77% en las energías renovables. Es una fuente de 

energía renovable más antiguas y usadas en el mundo, que se basa en el uso de 

materia orgánica para producir combustible como son el biodiesel, bioetanol, 

biogás, e hidrogeno, o energía de uso final como electricidad o calor. 

Actualmente se ha visto una gran oportunidad en el aprovechamiento de los 

residuos agropecuarios como una fuente de energía renovable a través de uso de 

biodigestores para la producción de biogás. 

                                            
4 (OMM, Cambio climatico y medio ambiente, 2019) 
5 (Ginebra, Gases de efecto invernadero, 2018) 
6 (RMB, Biogás, 2018) 
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Debido a que el uso de biogás en la generación eléctrica es capaz de mitigar del 

305 al 90% de las emisiones de GEI en comparación con combustible fósiles como 

el carbono 80% o el gas natural 20%. 

Los mayores casos de éxito han reportado una recuperación inmediata en la 

inversión y se llega a alcanzar ahorros del 100% en combustibles, 50% en 

electricidad y 40% en fertilizantes pueden ser mayor que el ahorro por la sustitución 

de combustibles para cocción, en función del tamaño y tipo de planta. 

En muchos países alrededor del mundo, el biogás ha mostrado ser una fuente de 
energía renovable que puede ser producida sustentablemente, es 
un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos 
específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante 
la acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno. 
 
El biogás genera un gas flamable tales como combustible o fuente de iluminación, 
los antecedentes del biogás como fuente de energía corrobora un gran potencial al 
reciclar biomasa sin utilidad y su versatilidad en cuanto a su conversión energética. 
Además se trata de una fuente prácticamente inagotable, producida cíclica y 
continuamente por el reino vegetal y el sistema urbano e industrial. 
 
En este trabajo se utiliza como materia orgánica subproductos de la Yucca 
Schidigera de la planta Alltech SSF S. de R.L. de C.V., es conocida como palma o 
yuca, es una planta caulescente, generalmente surculosa, de tronco erecto o 
posgrado, de 2-2.5 m de altura, simple o poco ramificado. Presenta flores globosas 
o cremosas y comúnmente teñidas de purpura hacia la base. El uso de esta palma 
es muy variado y va desde el consumo de alimentos hasta material de construcción. 
Se localiza en valles con suelos profundos y arenosos, esta especie se encuentra 
localizada en Baja California y está registrada para el Desierto de Sonora así como 
la costa del golfo de México.7 
 
Alltech cuenta con dos plantas de producción en México, una de ellas es Inyuca que 
produce extractos de yucca shidigera, donde la materia prima de la planta de 
producción es el tallo de la Yucca, por cuestiones inevitables del proceso se generan 
subproductos, es por ello que se necesita aprovechar los residuos industriales de 
Yucca Schidigera mediante la acción de microorganismos y otros factores, 
tratándose de subproductos biodegradables, para transformar éste en biogás y 
fertilizante. 8 
 
Los residuos industriales de Yucca Schidigera son los siguientes y son aquellos que 

fueron utilizados en este proyecto: 

Bagazo: Es el producto secundario no maderable más importante del mundo, tiene 

un valor alto estratégico, en el desarrollo energético, material lignocelulósico 

                                            
7 (SEMARNAT, Aprovechamiento Sustentablemente los Recursos Forestales , 2017) 
8 (Alltech, Suplementos de nutrición, salud y alimentación de calidad, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
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constituido principalmente por celulosa, hemicelulosa, lignina y fibra, representa 

aproximadamente entre 25 a 40 % el total de materia procesada. 

Polvo grueso: Es un material con alto contenido de azucares, que tiene su origen 

como subproducto de procesos que aprovechan el tronco de ciertas especies 

leñosas. 

Melaza: Es una mezcla que contiene sacarosa, azúcar, sales y otros compuestos 

solubles en álcali presentes en el jugo de Yucca. 

 
Cabe recalcar que una de las principales fuentes de hexosas y pentosas es sin 
duda, la biomasa de tipo lignocelulósico provenientes principalmente de residuos 
agrícolas y agroindustrias dado a su elevado contenido de celulosa y hemicelulosa.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 (Ortiz, Materiales lignocelulosicos como fuente de biocombustibles y productos químicos , 2014) 
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1.1 Descripción de la empresa 

  

Instituto de Energía Renovable- UNAM 

Ubicado en la ciudad de Temixco Morelos. Surge como Instituto en el 2013 como 

una transformación del Centro de Investigación en Energías (CIE) y pertenecen al 

Sistema de la Investigación Científica la UNAM. La misión del instituto es realizar 

investigación científica básica y aplicada en energías renovables, que coadyuven al 

desarrollo de tecnologías energéticas sustentables.10 

Área del trabajo del estudiante 

 

 Instituto de Energías Renovables 

 Laboratorio de Hidrogeno  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 (IER, 2018) 
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1.2  Planteamiento del problema 

Los residuos agroindustriales son materia lignocelulósica rica en polímeros de 

celulosa y hemicelulosa (entre 75% y 80%), y dado a su alto contenido de lignina 

que es un polímero natural que actúa como adhesivo que impide la ruptura de sus 

cadenas de carbono, registra una degradación muy baja y adicionalmente, al no ser 

sometidos a un proceso de aprovechamiento, en la mayoría de los casos, presenta 

una disposición final deficiente, depositándose principalmente en lotes baldíos o 

espacios verdes sin ningún control.11 

Las actividades principales de las empresas que conforma el sector agroindustrial,  

generan subproductos o residuos agroindustriales, cantidades significativas por lo 

que son consideradas como uno de los causantes del  cambio ambiental, 

ocasionando alteraciones en los diferentes medios abióticos, bióticos, y 

socioeconómicos, estos generar pérdidas económicas, la eliminación de tales 

residuos suponen un problema de gestión para los diferentes establecimientos 

productores.12 

Si los residuos contienen carbohidratos, los microorganismos del suelo iniciarán su 

degradación y se genera en algunos casos lixiviados que podrían infiltrarse en el 

subsuelo y provocan contaminación de los mantos acuíferos; si la degradación 

ocurre por medio de microorganismos anaerobios, podrían producir malos olores 

debido a gases como el ácido sulfhídrico (H2S) y el metano (CH4).  

Cuando estos residuos no son debidamente dispuestos o adecuadamente 

manejados provocan alteraciones adversas en el ambiente que son perjudiciales y 

afectan de modo negativo el desarrollo de los seres vivos. Sin embargo, los residuos 

agroindustriales bien aprovechados previenen la contaminación de diversos 

ecosistemas y podrían recuperan las condiciones del ambiente alteradas por las 

diversas actividades humanas, así que contribuirían a mejorar la calidad de aquel y 

evitarían afectaciones a la salud humana.13 

Los residuos agroindustriales presentan una alta posibilidad de ser aprovechados 

generando beneficios para el ambiente y la sociedad, al reciclarse y utilizarse para 

prevenir la contaminación. La producción de bioenergéticos como los combustibles 

(bioetanol, biodiesel y biogás), contribuye a la reducción de los usos de 

combustibles fósiles, para la lucha contra el cambio climático a través de tecnologías 

libres de emisiones de gases de efecto invernadero.  

Los residuos de la Yucca Schidigera son materia orgánica lignocelulósica de igual 

manera  contiene diferentes monómeros de azúcares estrechamente ligados a la 

lignina.  

 

                                            
11 (Rosa D, 2016) 
12 (Calderón, 2017) 
13 (Gómez, 2016) 
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La cantidad de celulosa varía desde 23-53% dependiendo del origen de la biomasa 

La conformación secundaria y terciaria de la celulosa, así como su estrecha 

asociación con la lignina, hemicelulosa, almidón proteínas y elementos minerales, 

hace de la celulosa una molécula resistente a la hidrolisis. 

La lignina es un polímero altamente estable formado principalmente por unidades 

de fenilpropeno, constituyendo el segundo polímero orgánico, más abundante, 

después de la celulosa. Constituye de un 17-35% de la masa total de los materiales 

lignocelulósicos. La lignina ha sido identificada como el mayor obstáculo para la 

hidrolisis enzimática de la biomasa lignocelulósica.14 

En varios estudios se ha demostrado que los pretratamientos químicos (ácidos) y 

(básicos) permiten obtener eficientemente azucares solubilizados de estos 

materiales, al igual eliminar lignina, celulosa y hemicelulosa permitiendo una mayor 

conversión de la materia orgánica en energía. 

La hidrolisis ácidas de biomasa lignocelulósica tales como H2PO4, H2SO4 y HCl; en 

la hidrolisis alcalina es capaz de separar tanto la hemicelulosa como la lignina, los 

reactivos más utilizados son NaOH, NH3, CaO y Ca(OH)2. 

Lis et al. (2010) llevo a cabo la hidrolisis ácida de paja usando ácido clorhídrico y 

ácido sulfúrico. López-miranda et al. (2012) utilizó aserrín de pino probaron los 

métodos  de pretratamiento alcalino, ácido y explosivo con vapor, para la eliminación 

de lignina, obteniendo el 48% de azucares reductores. 

Lesly Tejada et al (2014) efectuó la hidrolisis ácida de bagazo de caña, donde el 

primer paso consistió en eliminación de la lignina, utilizando una solución de NaOH 

0.1 y la adición de sulfato de calcio, para llevar a cabo la hidrolisis ácida se mezcló 

una solución de ácido sulfúrico llevándolo a una esterilizador eléctrico de presión de 

vapor, donde se obtiene azucares reductores del 50%.15 

La digestión anaerobia ofrece ventaja a la posibilidad de generar biogás, con las 

condiciones adecuadas de operación dentro del sistema, tiene un gran potencial de 

aprovechamiento ya que son contiene alto porcentaje de carbono para los 

microorganismos anaerobia, utilizando un pretratamiento para la eliminación de 

lignina, hemicelulosa, para facilitar la degradación de los residuos de la Yucca 

Schidigera como son bagazo, melaza y polvo grueso. 

 

 

 

 

 

                                            
14 (Barros J, 2015) 
15 (Tejeda, 2011) 
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Tabla 1: Vías de transformación de la biomasa en energía.17 

 

1.3  Objetivos  

  
Objetivo general 

Determinar a nivel laboratorio el volumen de biogás generado como variable 

dependiente de los subproductos mencionados. 

 

 Objetivo especifico 

i. Identificar la mejor condición adecuada para una correcta digestión 

anaerobia para producir biogás. 

ii. Caracterizar el biogás generado de cada una de las mezclas. 

iii. Diseñar un biodigestor anaerobio del escenario propuesto. 

 

 

 

 

Proceso de 
conversión 

Producto Uso final 

Combustión directa Gases de combustión  Estufa, hornos, calderas 

(8000-9000 kCal/kC biomasa) 

Pirólisis Gases de combustible Hornos, calderas 

(4000-6000 kCal/m^3) 

Aceites combustibles Hornos, calderas, motores 

(8000-9000 kCal/Kg) 

Carbón vegetal Estufas, hornos, calderas 

(4000-7000 kCal/Kg) 

Gasificación Gases combustible Hornos, calderas, motores, turbinas 

(1000-2000 kCal/m^3) a gas 

Digestión anaeróbica Fertilizante orgánico Campos de cultivo 

Metano puro Hornos, calderas, motores, turbinas 

(9000 kCal/Kg) celdas de hidrógeno 

Biogás Hornos, calderas, motores, turbinas 

(4500-5000 kCal/m^3) celdas de hidrógeno 

Fermentación 
alcohólicas 

Etanol Motores de combustión 

   (7000 kCal/m^3) 
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1.4 Justificación  

El presente proyecto se determinó de acuerdo a las altas cantidades de residuos 

agroindustriales que se generan, ocasionando un impacto ambiental  por un 

inadecuado manejo o disposición final de ello. La planta Alltech tiene alrededor 300 

plantas/ha, se calcula que el rendimiento de jugo fluctúa 200 a 400 l/ton de tronco, 

en donde solamente el extracto de yucca schidigera es aprovechado, y los 

subproductos o residuos  son desechados.8 

Este proyecto propone utilizar los subproductos de la yucca schidigera, como una 

fuente de energía renovable, alternativa viable para sustentar el desabasto 

energético que se tiene con los combustibles fósiles, y la preservación del cuidado 

del medio ambiente,  llevando a cabo un proceso de digestión anaerobia para 

producir biogás mediante el uso de un biodigestor. 

El proyecto consiste en la degradación de los desechos de la Yucca Schidigera por 

microorganismos anaerobios, teniendo como objetivo producir biogás, utilizando la 

metodología de Lesly Tejada et al (2015) que permiten la eliminación de lignina y 

proporcionan azucares reductores, luego se propone un diseño experimental 

manipulando tres variables independientes, mezcla de los residuos de la yucca 

schidigera, inoculación de la mezcla y porcentaje de agua residual,  donde se llevara 

un registro del comportamiento del pH de cada muestra y el volumen de biogas 

captado como las variables dependientes del proceso de degradación anaerobia.16 

Por lo que en este proyecto se lleva a cabo la separación de la lignina y 

hemicelulosa, la hidrolisis ácida para debilitar la estructura de cadenas de carbonos 

y obtener azucares reductores que facilitar la degradación. Con la finalidad de poder 

llevar a cabo un proceso de degradación anaerobia para la producción de biogás y 

conocer las condiciones adecuadas para llevar a cabo este proceso. 

Tabla 2: Ventaja y desventaja de hidrolisis ácida y alcalina.17 

Procesos de tratamiento Ventajas Limitaciones y 
desventajas 

Hidrólisis ácida -Hidroliza la hemicelulosa a 
xilosa y otros azúcares. 
-Altera la estructura de la lignina. 

-Corrosión del equipo. 
-Formación de sustancias 
tóxicas. 
-Alto coste. 
 

Hidrólisis alcalina -Elimina la hemicelulosa  y la 
lignina; Aumenta la superficie de 
acceso. 

-Requiere largos tiempos de 
residencias. 
-Formación de sales 
irrecuperables y que se incorpora 
a la biomasa 

                                            
16 (Fernández J. L., 2014) 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Biomasa  
Sirve como materia prima para la producción bioenergética se conoce como 

biomasa, su origen es variado y puede encontrarse en distintos estados: madera, 

leña, carbón vegetal, residuos agrícolas, cultivos energéticos como lo son la caña 

de azúcar y la palma de aceite, residuos municipales y ganaderos que pueden incluir 

desde desperdicios de comida hasta orina y estiércol, e inclusive residuos de 

cultivos acuáticos como algas y malezas.17 

Con el termino biomasa, se alude a la energía solar, convertida en materia orgánica 

por la vegetación que se puede recuperar, por combustión directa o transformando 

esa materia en otros combustibles como por ejemplo obtener biogás, de 

composición parecida al gas natural, a partir de desechos orgánicos. 

Tabla 3: Ventajas e inconvenientes de la biomasa.17 

Ventaja  Inconveniente  

Es una fuente de energía limpia y con 
pocos residuos que, además son 
biodegradables. También, se produce 
de forma continua como consecuencia 
de la actividad humana. 

Se necesita grandes cantidades de 
plantas y por tanto, de terreno. Su 
rendimiento es menor que el de los 
combustibles fósiles y produce gases.  

 

Existe dos tipos de biomasa la natural y la residual. La natural es aquella que abarca 

los bosques, matorrales, plantas de cultivos, etc. En la explotación forestal producen 

una serie de residuos o subproductos, con un alto poder energético, que se puede 

aprovechar como fuente energética.  

La residual corresponde a la paja, serrín, estiércol, residuos de mataderos, basura 

urbana. El aprovechamiento energético de la biomasa residual supone la obtención 

de energía a partir de los residuos de madera y los residuos agrícolas. 

2.1.1. Digestión de la biomasa. 

La población microbiana juega un papel importante en las trasformaciones de estos 

residuos orgánicos especialmente si se considera que disponen de un amplio rango 

de respuestas frente a la molécula de oxígeno, componente universal de las 

células.18 

Existen dos tipos de digestión de la biomasa: 

Digestión aeróbica: Consiste en el proceso realizados por diversos grupos de 

microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de 

oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos 

inocuos y materia celular. 

                                            
17 (Samperio, 2017) 
18 (Paniagua S., 2017) 
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 Es un proceso mediante el cual los lodos son sometidos a una aireación prolongada 

en un tanque separado y descubierto. La tasa de consumo de oxígeno aumenta 

rápidamente debido a la absorción y asimilación de materia orgánica para la síntesis 

de nueva masa protoplasmática.  

La degradación aeróbica presenta diversas ventajas dentro de las cuales destacan 

la facilidad de operación del sistema, bajo capital de inversión comparada con la 

degradación anaeróbica, no genera olores molestos, reduce la cantidad de 

coliformes fecales y por lo tanto, de organismos patógenos, produce un 

sobrenadante clarificado con una DBO5,Con pocos sólidos y poco fósforo.19 

El proceso presenta también sus desventajas, entre las que se suele mencionar los 

altos costos de operación causados por los altos consumos de energía, la falta de 

parámetros y criterios claros para el diseño y la dificultad que presentan los lodos 

digeridos aeróbicamente para ser separados mediante centrifugación y filtración al 

vacío. 

Digestión anaeróbica: Es un proceso biológico complejo y degradativo, donde los 

materiales orgánicos de un sustrato (residuos animales y vegetales) son convertidos 

en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otro elemento. 

Utilizando el proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de 

residuos, residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y 

fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas, en 

subproductos útiles. En la degradación anaeróbica, los microorganismos 

metanogénicos desempeñan la función de enzimas respiratorios y, junto con las 

bacterias no metanogénicas, constituyen una cadena alimentaria que guarda 

relación con las cadenas enzimáticas de células aeróbicas.  

 

En la digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible por la oxidación 

directa se transforma en metano, consumiendo solo un 10% de la energía del 

crecimiento bacteriano al 50% consumido en un sistema aeróbico, donde los 

microorganismos metanogénicos desempeñan la función de enzimas respiratorios 

y junto con las bacterias no metanogénicas, constituye una cadena alimentaria que 

guarda relación con las cadenas enzimáticas de células aeróbicas.20 

La digestión anaerobia se está utilizando como alternativa efectiva para el 

tratamiento de los residuos lignocelulósicos, incluyendo a los residuos agrícolas y a 

los cultivos no alimentarios, como una fuente de materia prima para la producción 

de energía renovable, incluyendo especialmente al biogás. 

2.1.1.1  Inoculación  

Las diferentes fuentes orgánicas usadas como fuente de inóculo para la producción 

de metano, el uso de inoculantes microbianos en el proceso de digestión anaerobia, 

                                            
19 (FAO, Manual de biogás, 2016) 
20 (Romero, 2014) 
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permite que los periodos de obtención de metano sean menores, optimizando así el 

proceso e incrementando la producción de metano, la inoculación consiste en 

agregar microorganismos degradadores.21 

Materia orgánica de humano obtenido en aguas negras: El contenido total de 

sólidos, término que engloba la materia en suspensión, la materia sediméntales, la 

materia coloidal y la materia disuelta. 

Poblaciones de microorganismos anaerobios, normalmente, tardan un periodo de 

tiempo significativo en establecerse para ser totalmente efectivos. Por ello, lo común 

es introducir microorganismos anaerobios de materiales con poblaciones ya 

existentes, este proceso se conoce como sembrar los digestores, se acompañan 

normalmente con fango de drenaje o estiércol líquido. 

2.1.2 Etapas de digestión anaerobia.  

 

Figura 1: Esquema de reacciones de la digestión anaeróbica de materiales poliméricos..21 

 

 

 

 

                                            
21 (Camacho, 2017) 
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2.1.2.1 Hidrólisis o etapa hidrolítica: La primera fase donde los sustratos complejos 

como (celulosa, proteínas, lípidos) son hidrolizados en compuestos más simples 

(azucares, aminoácidos y grasa) que serán metabolizados por la acción de enzimas 

extracelulosas de las bacterias, ya que la materia orgánica polimérica no puede ser 

utilizada directamente por los microorganismos. La hidrólisis es, la conversión de 

polímeros en sus respectivos monómeros. Los principales productos de esta 

primera etapa son la celobiasa y glucosa, provenientes de la celulosa, pentosa, 

hexosas y ácidos urónicos de hemicelulosa.22 

El grado de hidrolisis y la velocidad de fermentación dependen del pH, 

temperaturas, concentración de biomasa hidrolizada, tipo de materia orgánica y el 

tamaño de partícula. (Figura 2). 

 

Ilustración 1  Etapa de hidrolisis. 

      
 

 

 

 Figura 2: Etapa de  hidrólisis.17  

2.1.2.2 Etapa acidogénesis o fermentativa: En esta etapa actuarán las bacterias 

acidogénicas o formadoras de ácidos que se encargan de metabolizar los productos 

de la hidrolisis, azucares simples, aminoácidos y ácidos grasos son degradados por 

bacterias acetogénicas como los ácidos acético, propiónico, butírico, láctico (ácidos 

grasos de cadena corta) y el etanol (figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Reacción de la acidogénesis.21 

Los microorganismos acidogénicos son los que presentan velocidades de 

crecimiento mayores, siendo del orden de cinco veces superiores a los 

metanogénicos; además, los microorganismos metanogénicos son más sensibles a 

la presencia de tóxicos y tiene una menor capacidad de adaptación a estos en 

comparación a los microorganismos acidogénicos. 

 

 

                                            
22 (J P. , 2016) 
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Figura 4: Etapa de la acidogénesis.17 

2.1.2.3 Acetogénesis: También se le conoce como acidogénesis intermediaria, los 

productos de la acidogénesis que no pueden ser metabolizados directamente por 

las bacterias metanogénicas, son transformados en productos más sencillos 

durante esta etapa. En esta etapa ocurre cuando las bacterias acetogénicas oxidan 

el ácido propiónico y el butírico hasta acético e hidrógeno, que son los verdaderos 

substratos metanogénicos. Es un periodo donde se producen a tanques a los ácidos 

orgánicos y compuestos nitrosos, en pequeñas cantidades, producción de CO2, 

nitrógeno, bicarbonatos y de compuestos amoniacales; se caracteriza por presentar 

mal olor debido a la presencia de ácido sulfhídrico (H2S) y un pH aún en la zona 

ácida con valores entre 6.6 y 6.8  

2.1.2.4 Metanogénesis: Este es el último paso de la degradación anaerobia que 

consiste principalmente en la generación de metano y CO2 como productos finales 

de la degradación de los compuestos de las fases anteriores. Este es un periodo 

de digestión intensiva, de carácter de fermentación alcalina, en el cual hay una 

digestión de las materias resistentes de las proteínas, de los aminoácidos, y de la 

celulosa; se caracteriza por la producción de las sales de ácido orgánico y 

volúmenes de gas. 

Como características del material, el olor a alquitrán, hay pequeñas cantidades de 

solidos flotantes y el pH se ubica en la zona con valores de 6.9 y 7.4 Los 

microorganismos metanogénicos pueden ser considerados como los más 

importantes dentro de este grupo de microorganismo anaerobios, ya que son 

responsables de la formación de metano y de la eliminación del medio de los 

productos de las fases anteriores, siendo además, los que dan nombre al proceso 

general de biometanización. Todas las bacterias metanogénicas poseen varias 

coenzimas especiales, siendo la coenzimas M, la que participa en el paso final de 

la formación de CH4. 

Se pueden establecer dos grandes grupos de microorganismos metanogénicos, los 

hidrogenotróficos, que consumen hidrógeno y fórmico, y los metilotróficos o 

acetoclásticos, consumen metilos del acetato, metanol y algunas aminas. 

Las bacterias metanogénicas sólo pueden usar un número limitado de sustratos 

para la formación de metano, éstos son CO2, H2, acetato, metanol, metilamina y 
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monóxido de carbono; las relaciones de conversión más usuales en la producción 

de energía que involucran estos compuestos son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Etapa de metanogénesis.17 

Todas estas etapas se producen en un biodigestor anaeróbico, se presenta de la 

siguiente manera: inicialmente una cantidad de ácidos, sin embargo mientras la 

concentración de ácidos volátiles aumenta, se incrementa la concentración de 

nitrógeno amoniacal, produciendo una disminución de los ácidos volátiles y del 

potencial redox, y en consecuencia, aumenta la producción de biogás y su contenido 

de metano. 

 

Figura 6: Etapa de metanogénesis.17 

Factores determinantes en el proceso metanogénicos 

Debido a la intervención de diversos grupos de microorganismo especialmente, los 

metanogénicos, que son de mayor sensibilidad, los procesos bacterianos  y 

enzimáticos para la producción de biogás de la digestión anaerobia son sensibles, 

estos pueden ser afectados por diversos factores: tipo de biomasa, materia prima, 

temperatura, nivel de acidez, presencia de inhibidores, contenido de agua, entre 

otros. 

Cada grupo de bacterias que intervienen en las distintas etapas del proceso 

responden de manera diferente a la influencia de estos factores, no es posible dar 

valores cualitativos para medir de manera precisa su influencia en la producción de 

biogás.23 

                                            
23 (Wiliams, 2018) 
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2.2 Parámetro de operación de los sistemas de operación de biogás. 

  2.2.1  Relación carbono/nitrógeno 

Los sustratos como el estiércol, el pasto o los desechos de frutas o verduras, están 

compuestos de carbono (materia orgánica), algunas tienen relación (k) mayor o 

menor como en la (tabla 4) .Aquellos con mayor proporción de carbono como la 

celulosa demandan mayores tiempos para ser totalmente digeridos. El carbono y 

nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las bacterias 

metanogénicas. Estas bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno 

considerando un rango de 30:1 hasta 20:1.En formulaciones contienen materias 

primas, esta relación se puede calcular a través de la ecuación (1).24 

K = 
𝐶1∗𝑄1+𝐶2∗𝑄2+𝐶3∗𝑄3+𝐶4∗𝑄4+𝐶5∗𝑄5

𝑁1∗𝑄1+𝑁2∗𝑄2+𝑁3∗𝑄3+𝑁4∗𝑄4+𝑁5∗𝑄5
                                                                      (1) 

K= Relación C/N de la mezcla de materias primas. 
C= % de carbono orgánico contenido en cada materia prima. 
N= % de nitrógeno orgánico contenido en cada materia prima. 
Q= Peso fresco de cada materia, expresando en kilos o toneladas 
 

Tabla 4: Valores promedios de la relación C/N de algunos residuos disponible en el medio rural.21 

residuo animales 

  %C %N C/N 

Bovino 30 1.3 25:1 

Equino 40 0.8 50:1 

Ovinos 35 1 35:1 

Porcinos 25 1.5 16:1 

Caprinos 40 1 40:1 

Conejos 35 1.5 23:1 

Gallinas 35 1.5 23:1 

Patos 38 0.8 47:1 

Pavos 35 0.7 50:1 

Excretas humanas 2.5 0.85 3:1 

Lactosuero 0.35 0.41 0.85:1 

residuos vegetal 

Paja trigo 46 0.53 87:1 

Paja cebada 58 0.64 90:1 

Paja arroz 42 0.63 67:1 

Paja avena 29 0.53 55:1 

Rastrojo maíz 40 0.75 53:1 

Leguminosas 38 1.5 28:1 

Hortalizas 30 1.8 17:1 

Tubérculos 30 1.5 20:1 

Hojas secas 41 1 41:1 
Aserrín 41 0.06 730:1 

Melaza 40.77 0.25 166.2:1 

Hojarasca de bosque 3.97 0.02 183.9:1 

                                            
24 (AGENEX, 2018) 
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En cambio, con una relación C/N menor de 8:1 se inhibe la actividad bacteriana 

debido a la formación de un excesivo contenido de amonio, el cual es toxico e inhibe 

el proceso. Cuando la relación es más alta (C: N > 30:1) existirá en el sistema una 

gran concentración de ácidos volátiles (AGs) que inhibirán las etapas microbiológica 

del sistema.  

En caso contrario (C: N < 20:1), la alta concentración de compuestos nitrogenados, 

también inhibirá producción de biogás. 

Tabla 5: Comparación de relación C/N baja-elevada.17 

  

 2.2.2.  Nivel de acidez/alcalinidad 

 

Los microorganismos anaerobios son altamente sensibles a las variaciones de nivel 

de alcalinidad-acidez, como consecuencia el proceso podría desarrollarse de 

manera ineficaz en cuanto a la producción y composición del biogás. Los diferentes 

grupos bacterianos presentes en el proceso de digestión anaeróbica presentan 

unos niveles de actividad óptimos en torno a la neutralidad. 

El óptimo es entre 5.5 y 6.5 para acido génicos y entre 7.8 y 8.2 para metanogénicos. 

Como referencia, un buen rendimiento en la producción en la producción de metano 

dentro del biogás, estará en un rango de pH entre 6.5 y 7.5.Si el valor aumenta de 

8 se promoverá la formación de amoniaco lo que inhibirá la degradación (figura 7).25 

                                            
25 (Velasco, 2014) 
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Figura 7: Variación de la actividad metanogénicos en función del pH.21 

Si el pH decae tiene que ver con la acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV) o 

por la acumulación de dióxido de carbono, puede prevenirse al agregar algún 

compuesto químico que ajuste el pH (sustancia buffer).  

 

 2.2.3. Contenido de agua en la mezcla  

 

Uno de los factores que ocasionan que las bacterias y otros microorganismos no 

obtengan el entorno apropiado para que puedan funcionar  efectivamente y la 

cantidad de biogás producido será pequeña, es la insuficiencia de agua en la mezcla 

alimentada en el biodigestor. 

Si la mezcla es demasiado diluida, se puede digerir poca materia orgánica y la 

producción de biogás es limitada. 

Si el material de alimento consta principalmente de residuos vegetales, se requiere 

de más agua, a una razón de 1:3 o 1:4.Si se utiliza excreta humana y orines, 

estiércol y desechos de agricultura como alimento para el digestor, la razón de 

biomasa a agua debe estar de 1:1 y 1:2. 

2.2.4. Temperatura y periodo de retención  

Los procesos anaerobios, al igual a otros sistemas biológicos, son fuertemente 

dependiente de la temperatura. La velocidad de reacción de los procesos biológicos 

depende de la velocidad de crecimiento de los microorganismos involucrados que 

a su vez, dependen de la temperatura.26 

                                            
26 (Mojica, 2014) 
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La temperatura aumenta la velocidad y eficiencia de las reacciones hasta un límite 

superior de 60°C donde sufren una inhibición importante. 

La temperatura de operación se considera como uno de los principales parámetros 

de diseño, debido a la gran influencia de este factor en la velocidad de digestión 

anaeróbica. 

Si el intervalo de temperatura en el reactor cambia, es necesario arrancar de nuevo 

y una nueva población bacteriana tendrá que ser cultivada. La mayoría de las 

bacterias anaeróbicas funcionan mejor en el rango de 30°C a 35°C y esta es la 

temperatura óptima para la producción de biogás su promedio de retención es de 

15 días. En el caso de excremento de bovino que contienen compuestos de difícil 

descomposición requiere mínimo de 20 días de digestión.27 

Tabla 6: Rangos de temperatura y tiempo de digestión anaerobia.21 

Fermentación Mínimo Óptimo Máximo Tiempo de digestión 

Psicrofílica 4-10°C 15-18°C 20-25°C Sobre 100 días 

Mesofílica 15-20°C 25-35°C 35-45°C 30-60 días 

Termofílica 25-45°C 50-60°C 75-80°C 10-15 días 

 

2.2.5. Agentes inhibidores 

Los procesos de digestión anaeróbica pueden ser inhibidos en mayor o menor grado 

por determinadas sustancias presentes en el sistema. Las sustancias inhibidoras 

representadas en la (tabla 7) pueden provenir del exterior del digestor en la mezcla  

de la biomasa y agua con la que se alimenta tales como: Amoniaco, Metales 

pesados, Cianuro, Fenoles desinfectantes, etc. 

Tabla 7: Concentración de sustancias inhibidoras.21 

 

                                            
27 (Noyola, 2015) 

Inhibidores Concentración Inhibidoras 

SO4 5000 ppm 

NaCl 40000 ppm 

NO3 0.05 mg/ml 

Cu 100 mg/ml 

Cr 200 mg/ml 

Ni 200 – 500 mg/ml 

CN 25 mg/l 

NaCl 3500-5500 mg/l 

K 2500-4500 mg/l 

Ca 2500-4500 mg/l 

Mg 1000-1500 mg/l 

ABS (Detergente sintético no biodegradable) 20-40 mg/l 

AGVs 2000-3600 ppm 

Amoníaco-N 1500- 3000 mg/l 
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También producirse internamente como subproductos de la actividad metabólica de 

las bacterias como:  

Ácidos grasos volátiles: La concentración de ácidos grasos volátiles (AGV), 

productos intermedios mayoritarios del proceso anaeróbico, es uno de los 

parámetros que más eficazmente pueden indicar la evolución del proceso. Durante 

la degradación anaeróbica, la materia orgánica compleja es hidrolizada y 

fermentada en compuestos de bajo peso molecular, incluyendo ácidos grasos de 

cadena corta. Estos incluyen principalmente ácidos acético, propiónico y butírico y 

en menores cantidades ácidos isobutírico, valérico, isovalérico y caproico. 

Hidrogeno: El hidrógeno es también un compuesto intermedio importante del 

proceso anaeróbico. Su acumulación en el medio provoca la inhibición de la 

acetogénesis y, consecuentemente, la acumulación de ácidos grasos volátiles con 

más de dos átomos de carbono.  

Nitrógeno amoniacal: El amoniaco puede estar presente en las materias primas que 

entran al digestor o ser producido durante la degradación anaeróbico de 

compuestos orgánicos nitrogenados tales como proteínas o aminoácidos. 

 

2.2.6. Potencial redox 

 

Las bacterias necesitan de un ambiente con un potencial de oxidación altamente 

reductor por lo que el valor de potencial redox se debe mantener entre -220 mV y -

350 mV. 

2.2.7. Microorganismos que actúan en el proceso de biodigestor anaerobia. 
 

Tabla 8: Tipos de microorganismos.21 

Rango de temperatura °C Tipo de microorganismos  Microorganismos 
encontrados 

10 – 15 Psicrófilos Bacillus spp 

20 - 30 Psicrótrofos Clostridium spp 

30 – 37 Mesófilos Clostridium spp 
Methanoccus spp 
Methanobacterium spp 
 

42 – 46 Termótrofos Methanococcus spp 
Methanobacterium spp 

50 - 80 Termófilos Clostridium spp 
Lactobacillus spp 
Thermus spp 
Thermococuss spp 
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2.3. Biogás  
El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente por metano y dióxido de 

carbono, pero también contiene diversas impurezas. La composición del biogás 

depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. Cuando el biogás 

tiene un contenido de metano del 45% es inflamable. El biogás tiene propiedades 

específicas (tabla 9): 

Tabla 9: Características generales del biogás.21 

Composición 55-70% metano (CH4) 
30-45% dióxido de carbono (CO2) 

Trazas de otros gases 

Contenido energético 6.0-6.5 kW h m3 

Equivalente de combustible 0.60-0.65 L petróleo/m3 biogás 

Límite de explosión 6-12% de biogás en el aire 

Temperatura de ignición 650-750°C (con el contenido de CH4 
mencionado) 

Presión crítica 74-88 atm 

Temperatura crítica -82.5°C 

Densidad normal 1.2 kg m3 

Olor  Huevo podrido (el olor de biogás desulfurado 
es imperceptible) 

Masa molar 16.043 kg kmol 

 

Se debe tener en cuenta que el biogás es generado por un proceso biológico 

natural, por lo tanto, su composición depende de gran medida de factores como: el 

tipo de materia prima utilizada, el sistema de digestión anaerobia y además el 

parámetro operacionales como: la temperatura entre otros factores. 

En la (tabla 9) se muestra la composición media del biogás, así como el poder 

calorífico de sus componentes, a la temperatura y presiones indicadas, otros 

componentes prácticamente no tienen ningún aporte energético al biogás debido a 

su presencia casi nula en el mismo (<1%) y su bajo poder calorífico. 

2.3.1 Tipos de biodigestores  

Se pueden distinguir tres tipos de modelos según su régimen de carga: 

Biodigestor de lote o Bach: Se cargan de una vez en formar total o por intervalos 

durante varios días, y la descarga se efectúa cuando han dejado de producir gas 

combustible. Es aplicable cuando se presenta problemas de manejo o cuando la 

materia orgánica está disponible en forma intermitente.28 

                                            
28 (Zuñiga, 2017) 
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Continuo: Son cargados y vaciados frecuentemente. Se vacían automáticamente 

cuando el material cargado ha sido digerido y posteriormente es rellenado con 

nuevo material. Estas plantas son adecuadas para hogares rurales, donde se 

necesita disponibilidad de materia prima y una rutina diaria para recargarlos. La 

producción de gas es constante y mayor que en las plantas discontinuas. 

Actualmente, casi todas las plantas de biogás industriales o de grandes 

producciones operan de modo continuo. 

Semicontinuo: Son utilizados para operar dos materias primas con diferentes 

tiempos de digestión, por ejemplo, estiércol y paja. La paja se digiere lentamente y 

es alimentada en el digestor pocas veces al año, como es el caso de una planta 

discontinua, mientras que el estiércol es agregado y removido frecuentemente, 

como en el caso del digestor continuo. 

Discontinuo: Se llenan y vacían por completo después de un tiempo de retención 
fija, calculado en función del tipo de materia prima y su capacidad de producción de 
gas (cuando el material cargado ya no genera biogás, entonces se rellena 
nuevamente). Se usa cuando la disponibilidad de materia orgánica es limitada o 
intermitente. La desventaja respecto al tipo de planta continuo es que la producción 
de gas es intermitente. 
 
Biodigestores combinados: son sistemas con menor tiempo de retención de 10 a 30 
días. Para residuos con alto porcentaje de sólidos totales, a fin de lograr un mayor 
contacto entre la biomasa microbiana y el sustrato en cuestión. 
 
Biodigestor de dos etapas: En este tipo de biodigestor actúan varios tipos de 
bacterias en el proceso descomposición de a materia orgánica compleja. Requiere 
de diferentes condiciones de pH y tiempo de retención para su crecimiento óptimo. 
Este biodigestor tiene dos recamaras de fermentación. 
 

2.3.2 Componente de un biodigestor  

Un digestor principal está formado por una cámara hermético donde ocurre la 
fermentación y una cámara de almacenaje de gas. Las dos partes pueden estar 
juntas o separadas y la cámara de gas puede ser de campana fija, flotante, cubierta 
plástica.29 Otros componentes del Biodigestor son: 
 

 Filtro de materia orgánica  

 Pila de recepción de materia orgánica 

 Tubo de entrada de materia orgánica  

 Cámara de fermentación o cuerpo del digestor 

 Sistema de agitación 

 Cámara de salida de materia estabilizado o fermentado 

 Cámara de almacenamiento de gas  

 Tubería de salida de biogás  

 Sistema de filtro para biogás 

                                            
29 (García, 2015) 
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Capítulo 3. Materiales y métodos  
 

3.1 Materiales: 

 Vasos precipitados 

 Probetas  

 Agitadores  

 Caja unisel  

 Foco de 40 watts 

 Motor 12 V 

 Perfocel  

Materia prima: 

 Bagazo de yuca schidigera 

 Melaza de  yuca schidigera 

 Polvo grueso de  yuca schidigera 

Inóculo: 

 Estiércol de Vaca 

 Estiércol de caballo 

Sustancias: 

 NaOH al 0.1N 

 Sulfato de calcio  

 Ácido sulfúrico 

 Agua residual 

 Agua esterilizada  

Equipo  

 Autoclave 

 Mufla  

 Centrifuga  

 pH-metro 

 Balanza analítica   

 Venoclisis  

 Detector de gases Múltiples  
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3.2 Tipo de experimento 

Este proyecto de carácter experimental es un diseño completamente al azar (DCA), 

consiste en formar grupos, los más homogéneos posibles para reducir el error, se 

llevó acabo 3 lotes de 4 muestras diferentes, el cual consta de 2 factores y cada uno 

con 2 niveles o valores cuya unidad experimental cubre todas las posibles 

combinaciones.  

 

Factores a controlar 

 

Inoculación A  

 

 

 

 

Temperatura externa B 

 

 

Factores no controlables 

pH  

Volumen del biogás  

 

3.2.1  Diseño del experimento 

 

Tabla 10: Diseño experimental.17 

Repeticiones  Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Repetición 1  A1 B1 
 

A1 B2 A1 B1        A2 B1 

 

Repetición 1 A1 B1 
 

A1 B2 A1 B1        A2 B1 

 

Repetición 1 A1 B1 
 

A1 B2 A1 B1        A2 B1 

 

 

Estiércol de vaca  A1 

Estiércol de caballo A2 

27 °C B1  

35 °C B2 
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3.2.2 Análisis de varianza   

Se realizó el análisis de varianza (DCA) para determinar si existe una diferencia 

significativa entre los tratamientos, para la cual se compara la “varianza del 

tratamiento” contra la “varianza del error”. 

 Yij = µ + Ʈi + Ɛij 

Donde; 

k = 1,2, … tratamientos 

N = 1,2, … repeticiones 

Yij = ésima unidad experimental  

µ =  media general  

Ʈi = efecto del tratamiento 1 

Ɛ = Efecto del error experimental de la medición Yij 

 

Figura 8: Diseño experimental completamente al azar. 

 

3.2.3 Descripción de instrumentos de medición. 

  
Se registrara en una bitácora el comportamiento observado de cada una de las 

unidades experimentales. 

Empleando una bitácora para registrar el volumen de biogás obtenido en cada 

muestra, de igual manera el comportamiento del pH. 
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Tabla 11: Registro de resultados.17 

Día de 
observación  

Tratamiento 
1 

Volumen 
(ml) 

Tratamiento 
2  

Volumen 
(ml) 

Tratamiento 
3   

Volumen 
(ml) 

Tratamiento 
3  

Volumen 
(ml) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 

3.2.4 Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caracterizar los 

residuos de la Yucca 

Schidigera 

pH 

Sólidos totales  

Sólidos totales volátiles   

Humedad 

Sólidos disueltos  

Nitrógeno total 

Materia Orgánica  

 

Eliminación de 

la lignina de los 

residuos de la 

Yucca 

Schidigera. 

Hidrólisis ácida  Inoculación de 

las muestras de 

Yucca  

Montaje del experimento: 

Relación de agua residual 1:3. 

Temperatura  de 35°c. 

Agitación externa 

 

Registrar el volumen de biogás 

 

Detectar composición de 

biogas obtenido  
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3.3. Caracterización de los residuos de yucca schidigera 

 

Se llevó acabo la caracterización de los residuos de la yucca schidigera, melaza, 

polvo nutriente y bagazo, realizando un análisis fisicoquímico (tabla 12).  

 
Tabla 12: Características fisicoquímicas de los  residuos de la yucca schidigera.17 

 

3.3.1. Determinación de pH 

 

La determinación de pH se efectúo por el pH-metro de la marca Oakton, modelo PC 

510 (Imagen 1) y se comparó con tiras de papel universal que pertenece al Instituto 

de Energía Renovable (IER) .Se pesó 1 gramo de los sustrato y se disolvió en 10 

mililitros de agua hasta estar homogéneo. 

 

Imagen  1: pH-metro. 

3.3.2. Determinación de sólidos totales  

La determinación de sólidos totales se efectuó por la mufla de la marca Yamato 

modelo FO100CR,  que pertenece al Instituto de Energía Renovables (Imagen 2). 

Parámetro Unidad Método utilizado Norma Oficial 
Mexicana 

pH pH Potenciómetro NMX-AA-008-SCFI-
2000 

Sólidos totales (ST) % Gravimétrico NMX-AA-034-SCFI-
2001 

Humedad % Gravimétrico  

Sólidos totales 
volátiles (STV) 

% Gravimétrico NMX-AA-034-SCFI-
2001 

Sólidos Disueltos 
Volátiles (SDV) 

% Gravimétrico NMX-AA-034-SCFI-
2001 

Nitrógeno Total % Nitrógeno amoniacal 
por HACH 

 

%Materia Orgánica  % Norma TMECC Method 
05.07.2001 
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Imagen  2: Mufla. 

Se introdujo las capsulas al horno a una temperatura de 105°C durante 20 minutos, 

hasta obtener un pesó constante registrando el resultado como M1.Las muestras 

se encontraban a temperatura ambiente se selección el volumen, donde se transfirió  

a la capsula puesta a masa constante en el horno de 105°C por una hora. Se dejó 

enfriar por 20 minutos como mínimo, y se registró la masa como M2.  

Se calculó el porcentaje con la siguiente formula (1): 

% Sólido Totales =  
(𝑚2−𝑚1)

𝑚1
𝑥 100                                                                           (2) 

Donde:  

 

M1: Masa de la capsula vacía.   

 

M2: Masa de la capsula con el sustrato a 105°C.       

                                                                                                            

3.3.3. Determinación de solidos volátiles  

Se introdujo la cápsula contenido el residuo a la mufla a 550°C durante 20 minutos, 

después se llevó al horno a 105°C por 20 minutos. Y se registró el valor como M3.Se 

calculó el porcentaje con la siguiente formula (3): 

Solidos Suspendidos Volátiles =
(𝑚2−𝑚3)

𝑚2
𝑥100                                                         (3) 

Donde: 

M2: Masa de la capsula con el sustrato a 105°C.  

                                                                                                                 

M3: Masa de la capsula con el sustrato a 550°C. 
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Imagen  3: Muestras  sometidas a temperaturas de 550°C, a) melaza, b) polvo grueso c) bagazo. 

3.3.4. Determinación de cenizas 

 

Se colocó 3 gramos de sustrato en un crisol a masa constante, se llevó a la mufla y 

se efectuó la calcinación completa, a una temperatura de 550°C durante 2 horas, 

luego se dejó que la temperatura descendiera a 200°C, se sacó las muestras y se 

dejó enfriar durante 20 minutos, luego se pesó en la balanza analítica.   

Se utilizó la ecuación (4) para calcular el porcentaje de cenizas: 

 % cenizas =  (
(𝐴−𝐵)

𝑃
)𝑋 100                                                                                      (4) 

Donde: 

A = masa del crisol con cenizas (gramos)  

B = masa del crisol vació (gramos) 

P = masa del sustrato (gramos) 

3.3.5. Determinación de nitrógeno  

La determinación de nitrógeno se efectuó en un Espectrofotómetro DR 6000 Marca 

HACH (figura 11) del Instituto Politécnico de Morelos (UPEMOR), en la planta de 

tratamiento de agua residual (PTAR). 

 

a) 

b) 
c) 
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Imagen  4: Espectrofotómetro. 

 Las muestras de los diferentes sustratos fueron (20 gramos de melaza, 20 gramos 

de polvo nutriente y 10 gramos de bagazo) cada uno se disolvieron en 100 mililitros 

de agua, cada muestra con una repetición. Se determinó el porcentaje de nitrógeno 

amoniacal con el método de HACH, agregando  muestras de los sustratos diluidos 

0.100ml en cada uno de los tubos de ensayos con solución ácido amoniacal, fueron 

tapados y  agitados, dejándolos en reposo por 30 minutos en una caja  unisel. 

Posteriormente se llevó al equipo espectrofotómetro para conocer el porcentaje de 

nitrógeno. 

 

 

Imagen  5: Determinación de nitrógeno amoniacal por HACH. 
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3.3.6 Formulación de la mezcla  

Se llevó acabo el cálculo de la relación de Carbono/Nitrógeno para cada sustrato 

que se utilizó en los biodigestores experimentales a través de la ecuación (5). 

𝐾 =
𝐶1∗𝑄1+𝐶2∗𝑄2+𝐶3∗𝑄3+𝐶4∗𝑄4+𝐶5∗𝑄5

𝑁1∗𝑄1+𝑁2∗𝑄2+𝑁3∗𝑄3+𝑁4∗𝑄4+𝑁5∗𝑄5
                                                                         (5)                                                 

Donde:  

K= relación C/N de la mezcla de las materias primas 

C= % de carbono orgánico en la materia prima 

N= % de nitrógeno orgánico en la materia prima 

Q= Peso fresco de cada materia (Kg) 

Se realizaron siete pruebas experimentales con diferentes proporciones de 

sustratos a condiciones diferentes. 

 

3.3.7 Eliminación de lignina e hidrólisis ácida de los residuos de la yucca 

schidigera  

 

Se pesó 20 g de melaza, 20 g de Polvo grueso y 10 bagazos, con una relación de 

C/N de 30:1. 

 En un vaso precipitado se sumergieron las muestras de residuos de la Yucca 

Schidigera a una  solución de NaOH a 0.1 N; a los 15 minutos, se adiciono 0.0816g 

de sulfato de calcio y se dejó en reposo durante 3 horas, por último se separó el 

material particulado de la solución. 

Se llevó a cabo en Erlenmeyer de 250 ml, donde se mezcló una solución de ácido 

sulfúrico (H2SO4) concentrado, el cual, se diluyó al 5% y se añadió a la muestra 25 

mL a cada 5o g de muestra de Yuca Schidigera. 

Posteriormente, esta solución adicionada a las muestras, se llevó a un esterilizador 

eléctrico de presión de vapor (autoclave), manteniendo una presión y una 

temperatura fija de 1 atm (15 psi) y 125°C, durante 15 minutos, luego las muestras 

fueron sometidas a centrifugación para separar el jarabe glucosado.  
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Imagen  6: Autoclave Marca All America modelo No. 50X. 

3.3.8 Determinación de la composición del gas obtenido 

 

La determinación de la composición del gas obtenido en cada prueba se efectuó en 

el laboratorio de hidrogeno del IER, se llevó acabo el análisis en un Detector de 

Gases múltiples ALTAIR® 5X, pertenece al Instituto Politécnico del Estado de 

Morelos (UPEMOR). Se introdujo la manguera al globo metálico que contenía el gas 

captado de los biodigestores. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  7: Detector de Gases múltiples. 

3.4. Montaje del experimento  

Se construyó una caja de unisel, con un volumen de 0.0495 cm3, en el interior se 

colocó un foco de 40 watt que ayudó a mantener una temperatura de 35°C el cual  

se conectó aun cronometro que mantiene el foco prendido durante 15 minutos. 

(MANUAL.1, OMEGA, “The Electric Heaters Handbook). 

 

 

 

 

  

Imagen  8: Caja de unisel de (50x33x30) cm. 
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V= Largo*Ancho* Altura  

V= 50 cm largo * 30cm de ancho*33cm de alto = 49500cm3  

V= 1.7480 ft3  

El foco se mantendrá prendido por 15 minutos donde permite mantener un flujo de:  

Cfm = 1.7480 ft3/15 minutos = 0.11653 ft3/minuto 

KW= (0.11653 ft3/minuto * 95°F) / 300 

Donde 300 es el factor de conversión de unidades, Obteniendo: 

KW= 0.036 

Watt= 36 watt utilizando un foco de 40 watt 

 

 

 

 

 

 

Imagen  9: Instalación del foco de 40 watt. 

 Se utilizó la agitación externa para que la mezcla en el reactor sea homogénea y 

tengan un mayor contacto y esta no se estanque, utilizando un motor donde este se 

conecta a un riel de madera perforada, la madera está conectada al perfocel 

superior realizando un movimiento de sube y baja, sostenido por una base.  

 

Imagen  10: Instalación del motor para el sistema de agitación. 
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3.5. Propuesta del biodigestor  

 

De acuerdo a la normatividad, se toma en cuenta las siguientes consideraciones 

para el diseño del sistema de digestión. 

 

 Instalar a una distancia mínima de 500 m de cualquier núcleo poblacional 

 Distancia de 500 m mínima respecto a cuerpo de agua 

 Tuberías de influentes de PVC con codos no mayores a 45°C. 

 Tuberías de conducción de gas de PVC RD 26 (diámetro de 3” a 12” ) 

 Tubería de extracción de solidos a 60 cm profundidad sobre la corona de 4# 

de diámetro y PVC RD 26.5. 

 Instalación del quemador a una distancia mínima de 30 m del digestor. 

 

Se propone un sistema hermético, que consta de un tanque de polietileno de alta 

densidad, con una capacidad de volumen de mezcla de 1 m3  (1000 litros)  (1 m de 

diámetro y 1.3 m de altura) de tipo BACH, térmicamente aislado con un 

enchaquetamiento de fibra de vidrio. El biodigestor propuesto cuenta con 1 entrada 

y dos salidas, contando con un termómetro y un sistema de agitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del biodigestor 
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Balance de materia del biodigestor: 

M1 = M2 + M3                                                                                       (8) 

M3 = M1 – M2                                                                                       (9) 

Donde: 

Masa 1= Kg de la mezcla  

Masa 2= Kg de biogás esperado   

Masa 3= Kg de lixiviado obtenido  

Sistema de agitación 

El agitador permite homogenizar el digestor dentro del reactor para lograr que se 

degrade al máximo la materia nueva y vieja durante el TRH. Para calcular la 

potencia del agitador (P) se utiliza la ecuación 6. 

𝑃 = 1.3 ∗ 𝑁𝑎 ∗  𝜌 ∗ 𝑣𝐴 ∗ 𝐷𝑝                    [𝑘𝑊]                                                                        (6) 

Donde: 

Factor de seguridad = 1.3 

Na = Coeficiente de Newton del agitador (0.33) 

Ρ = Densidad del fluido kg/m3 

vA = velocidad de giro del agitador (rpm) 

Dp = Diámetro de la paleta del agitador (m) 

 

Calculo de la potencia del motor eléctrico para un mecanismo giratorio 

𝑃𝑚 =  
𝑀∗𝑛

9,550 ∗ 𝜂
= 𝑘𝑊  

Pm = Potencia mínima del motor en Kw. 

M = Par de giro en Nm. 

n = rpm  

Sistema de calentamiento  

Para el sistema de calentamiento se propone el uso de colectores solares que 

mantengan la temperatura de 35°C. 

La eficiencia del colector está dada por la ficha técnica del fabricante, a través de la 

ecuación: 

𝜂 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 = 𝑏 + 𝑚 ∗ 
𝑇 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐼𝑟𝑟 𝑐𝑜𝑙
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Donde Irr es la radiación incidente sobre el área del colector, de acuerdo a la norma 

ASI/ASHRAE 93-1986.Para el cálculo del calor requerido se utiliza la ecuación. 

𝑄 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)                                                          [kWh] 

Área requerida para la captación se calcula: 

𝐴 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝜂𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
 

Número ideal de colectores: 

𝑁𝑜. 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑁𝑜. 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑠

𝜂𝑖𝑛𝑡 ∗  𝜂𝑟 ∗  𝜂𝑡𝑒𝑟
 

Generación energética 

Para la estimación de generación energética se utiliza la tabla 16: 

𝐸𝑔𝑒𝑛 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝑃𝑐𝑎𝑙                                                                                            [𝑘𝑊ℎ] 

Tabla 13: Comparación de las características del biogás y otros combustibles.21 

Valores Biogás Gas 
natural 

Gas 
propano 

Gas 
metano 

Hidrogeno 

Poder Calorífico (kWh/m3) 7 10 26 10 3 

Densidad (kg/m3) 1.08 0.7 2.01 0.72 0.09 

Densidad relativa (Respecto al aire) 0.81 0.54 0.51 0.55 0.07 

Límite de explosión /ignición (°C) 6-12 5-15 2-10 5-15 4-80 

Temperatura de encendido/ignición 
(°C) 

687 650 470 650 585 

Máxima velocidad de encendido en el 
aire (m/s) 

0.31 0.39 0.42 0.47 0.43 

Requerimiento teórico de aire (m3/m3) 6.6 9.5 23.9 9.5 2.4 

Balance energético  

Se calcula la energía de entrada Ein al biodigestor: 

Ein = EMotror + Eagitador + ECalentamiento =  kW                                                                                        [kW/día]  

Flujo de energía de salida será equivalente a la energía disponible en el gas 

producido. 

Eout = 0.45 * Egen = kW                                                                                                 

Energía total en kW 
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Capítulo 4.  Resultados, análisis y discusión. 
 

Tabla 14: Resultados del análisis fisicoquímico de los residuos de la yucca schidigera.21 
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Parámetro Melaza Polvo 
nutriente 

Bagazo  Unidad 

pH 5.5 5 6.5 pH 

Sólidos Totales 56.8640 16.8570 31.0794 % 

Sólidos 
Suspendidos 
totales (SST) 

52.8031 15.0361 29.0043 % 

Cenizas  3.6036 1.6997 0.5566  

Humedad 43.2172 83.1429 69.3922 % 

Nitrógeno Total 0.3013 2.034 0.6027 % 

%Materia orgánica  30.63 8.72 16.82 % 

 

De acuerdo a los resultados de la (tabla 14) se observa que la melaza tiene un pH 

de 5.5 siendo este un pH ácido, esto se debe al contenido de ácidos orgánicos que 

presenta, también se observa el alto contenido de carbono a comparación del 

bagazo y el polvo nutriente, ya que esta es una sustancia con contenidos de 

azucares los principales la sacarosa, glucosa y fructosa, al igual que altos 

contenidos de cenizas debido al alto porcentaje de contenido en materia seca.  

En comparación de la composición de la melaza de caña de azúcar por Tellez en el 

2004, el contenido de solidos es el 78% y para la melaza de yucca schidigera es del 

56%, estos resultados se debe a que la melaza de caña es mucho más rica en 

azucares. 

 En la comparación del porcentaje de ceniza de la melaza de yucca de 3.6% a la de 

caña de azúcar con 9%, esto indica que el porcentaje de carbono inorgánico es más 

presente en la caña de azúcar. 
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4.1. Comportamiento del pH  

 

Gráfica  1: pH promedios de cada uno de los tratamientos.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación del pH en el proceso de biodigestor se realizó durante el periodo 

comprendido entre los meses de agosto y diciembre del 2019, en esta figura se 

puede observar 4 variaciones del pH que se encuentra en un rango de 7.2 y 5.3 

dentro del proceso. 

4.2 Análisis de varianza  
Tabla 15: Diseño experimental del volumen desplazado.17 

Volumen desplazado en ml 

Análisis e datos Repetición 1 (1) Repetición 2 (2) Repetición 3 (3) 

Tratamiento 1 (A) 191 192 196 

Tratamiento 2 (B) 215 219 220 

Tratamiento 3 (C) 232 234 233 

Tratamiento 4 (D) 220 223 220 

 

En la (tabla 15) se muestra los resultados de los cuatro tratamientos con 3 repeticiones, estos 

datos fueron recopilados en el periodo Agosto- diciembre, se puede observar que el 

tratamiento con mayor volumen de biogás es el 3 y el de menor volumen es del tratamiento 1.  
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Tabla16: Análisis de Varianza.17 

 

 

El análisis de varianza para los datos obtenidos en la tabla 16  de cada una de las 

muestras muestra un nivel de significancia de α 0.05, los tratamientos indican una 

probabilidad de p (0.000000698) <0.05  esto indica que si existe diferencia 

estadística significativa en los tratamientos, en las repeticiones indican una 

probabilidad de  p (0.1148) > 0.05 esto indica de que no existe diferencia significativa 

para las repeticiones. 

 

4.3 Desviación estándar 

 

La medida del grado de dispersión de los datos obtenidos con respecto al valor 

promedio son las que se muestran en las tablas. 

Tabla 17: Desviación estándar de los tratamientos con respecto a las repeticiones.17 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

A 3 193.00 2.65 (190.18, 195.82) 

B 3 218.00 2.65 (215.18, 220.82) 

C 3 233.000 1.000 (230.176, 235.824) 

D 3 221.00 1.73 (218.18, 223.82) 

En la tabla 17 se muestra la desviación estándar que tiene los tratamientos con 
respecto a las repeticiones, se puede observar que los tratamientos con mayor 
dispersión son el A y B  con respecto a sus medias y el tratamiento que tiene una 
menor dispersión es el tratamiento C, esto nos indica que los datos obtenidos en las 
repeticiones de dicho tratamiento están más agrupados respecto a su media de 233 
con desviación estándar de 1, la desviación agrupada es de 2.12132. 

 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Tratamientos 2540.25 3 846.75 290.3142857 6.98829E-07 4.757062663 

Repeticiones  18.5 2 9.25 3.171428571 0.114870006 5.14325285 

Error 17.5 6 2.916666667    

       

Total 2576.25 11         
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Gráfica  2: Valores individuales de los tratamientos A, B, C Y D.17 

 

 

 Tabla 18: Desviación estándar de las repeticiones con los diferentes tratamientos.17 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

A 4 214.50 17.21 (195.43, 233.57) 

B 4 217.00 17.83 (197.93, 236.07) 

C 4 217.25 15.44 (198.18, 236.32) 

 

En la tabla 18 se muestra la desviación estándar que tiene las repeticiones con 
respecto a cada tratamiento, la desviación estándar de la repetición 1 (A) respecto 
a los 4 tratamiento es de 17.21 con respecto a la media de 214, la desviación 
estándar de la repetición 2 (B) es de 17.83 con respecto a su media de 217, la 
desviación estándar  de la repetición 3 (C) es de 15.44 respecto a su media de 
217.25, concluyendo con una desviación agrupada de 16.8581. 
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Gráfica  3: Valores individuales de las repeticiones A, B, y C.17 

 

Tabla 19: Coeficiente de correlación por tratamiento y repeticiones .17 

Volumen desplazado (ml)       

Análisis e datos Bloque 1  Bloque 2 Bloque 3 suma promedio Coef. Corrl 

Tratamiento 1 191 192 196 579 193 0.94491118 

Tratamiento 2 215 219 220 654 218 0.94491118 

Tratamiento 3 232 234 233 699 233 0.5 

Tratamiento 4 220 223 220 663 221 0 

suma 858 868 869       

preomedio 214.5 217 217.25       

Coeficiente 
corrl 

0.77995125 0.78187004 0.71093001       

Tabla 20: coeficiente de correlación por los días y el volumen desplazado  .17 

Coef. de correlación de los días y el volumen generado. 

Análisis e datos Bloque 1  Bloque 2 Bloque 3 

Tratamiento 1 -0.38854349 -0.05702515 0.00419794 

Tratamiento 2 -0.82350375 -0.57596752 -0.76470319 

Tratamiento 3 -0.72112943 -0.71235065 -0.72171777 

Tratamiento 4 -1.50554322 -0.76844035 -0.77736724 

 

 

Tabla 21: Lixiviado de las muestras en kg.17 
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Lixiviado en kg 

Tratamientos 1 2 3 

Tratamiento 1  0.237 0.2370732 0.237012195 

Tratamiento 2 0.236 0.2366616 0.2378 

Tratamiento 3 0.236 0.23766 0.236448171 

Tratamiento 4 0.236 0.23777 0.236646341 
 

4.4 Caracterización del biogás en la mezcla  
 

Tabla 22: Caracterización del biogás capturado.17 

Tratamientos % Gas 
combustible  

%CO %H2S %SO2 %CO2 Cl2 

Tratamiento1 20 0.01 0 0.0005 71 0 

Tratamiento2 9 0.0556 0 0.002 58 0 

Tratamiento3 78 0.02 0.0006 0.002 20 0 

Tratamiento4 23 0.0671 0 0.002 66 0 

 

En la  tabla 22 se puede apreciar los porcentajes de los diferentes gases de cada tratamiento, en 

donde el tratamiento 3 tiene el mayor porcentaje de gas combustible y aire que bajo condiciones 

estandarizadas pueden inflamarse y continuar ardiendo, el porcentaje de gas combustible es del 

tratamiento 2 con un 9%.  
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Conclusión  
 

A la vista de los resultados obtenidos del diseño experimental se puede destacar 

las siguientes conclusiones: 

De acuerdo al análisis estadístico el tratamiento indicaron una diferencia estadística 

a los valores de volumen de biogás generado, pero no diferencia en los bloques, 

esto significa que la probabilidad de tener resultados erróneos al momento de elegir 

un tratamiento es de 5 % y el porcentaje de confiabilidad es del 95%. 

Es por eso que se toma como una decisión de acuerdo al mayor porcentaje de gas 

combustible generado en el diferente tratamiento y al mayor volumen de biogás 

generado. Es por eso que se propone como la condición más adecuada el 

tratamiento 3. 

Presento mayor volumen de producción de biogás, con una mezcla de 240 mililitros 

expuesta  a temperatura de 35°C, inoculado con el excremento de vaca, con una 

relación de agua 1:3, generando 210 mililitros de biogás con un 73% de gas 

combustible, dando como promedio tasa de producción de biogás 15ml Biogás/día 

durante 14 días, a partir del  día número 18, con un rango de pH de 5.3 – 7.2, con 

una cantidad de metano de 153 mililitros.  

A comparación de Carlos M. Martinez et al 2014 quien llevó acabo la producción de 

biogás con residuos de la Yuca, inoculado con excretas vacunas en un rango de pH 

de 7 - 8, producción un volumen de 255 ml de biogás en un periodo de 38 días, con 

110 mililitros de metano a temperatura de ambiente. 

A comparación del pH Carlos M. Martinez menciona que los valores de pH al termino 

del experimento se dieron por encima de 8, cuando esto ocurre el sustrato ya se ha 

degradado de su punto de vista de producción de metano por lo que no constituye 

una limitación en ese sentido a comparación de este proyecto el pH al termino del 

proceso desciende a un rango de 5.3. 

El residuo de yucca schidigera tiene una alta probabilidad de ser aprovechados, con 

la capacidad de generar biogás, con las condiciones propuestas, utilizando valores 

significativos de residuos para una obtención mayor de biogás, ya que en la 

desviación estándar total es de 15.3037 de un promedio de 216.25, el coeficiente 

de correlación de los días y el volumen desplazado en cada muestra dan negativa, 

a excepción del tratamiento 1 en la repetición 3 dando una correlación positiva. 

Ya que en la mayoría de las condiciones mencionadas la producción de gas 

combustible se hace presente, sin necesidad de utilizar equipos caros para este 

proceso. 
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Competencia desarrollada 
 

Al llevar a cabo este proyecto, desarrolle la capacidad de trabajar en equipo con las 

personas de mi entorno de área de trabajo, desarrolle la capacidad de buscar, 

ordenar, analizar y sintetizar la información para llevar a cabo este proyecto. 

Tomando decisiones para mejorar, teniendo una actitud proactiva, integrando todo 

lo aprendido en la carrera. Utilizando el conocimiento en análisis de datos que fue 

de gran apoyo para poder analizar los resultados obtenidos en este proyecto. 
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