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RESUMEN 

Se realizó la presente investigación con el objetivo de evaluar la producción de Biogás y 

disminución de la Demanda Química de Oxígeno en la Vinaza. 

Se tomó 1 litro de muestra de vinaza de una destilería de alcohol de la Región de 

Lambayeque, se agregó 1721.89 mg de urea (aportante de nitrógeno), 286.23 mg de 

K2HPO4 (aportante de potasio). 

El pH inicial fue de 3.9, se envió a analizar la muestra para conocer sus características, se 

realizó dos pruebas control y dos pruebas experimentales para concretar el estudio 

planteado, se recolectó los datos durante el desarrollo del ensayo, se efectuó el análisis de 

datos donde se evaluó la producción del Biogás y la reducción de la DQO, el trabajo 

elaborado concluyó con el análisis de regresión simple haciendo uso de la herramienta de 

Microsoft Excel 2016. 

Se obtuvieron los siguientes valores de eficiencia de remoción de la DQO en tres de los 

ensayos realizados de: 89.77%, 64.48% y 63.68%; valores de volumen de Biogás 

formado: 8.57 ml, 12.90 ml y 12.70 ml respectivamente. Se concluyó que la formación 

de Biogás es directamente proporcional a la disminución de la DQO en la vinaza. 

Palabras claves: Vinaza, Digestión Anaerobia, Producción de Biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

The present investigation was carried out with the objetive of evaluating the relationship 

of Biogas production and reduction of the Chemical Oxygen Demand in the Vinasse. 

1 Liter of  vinegar sample was taken from an alcohol distillery in the Lambayeque Region, 

1721.89 mg of urea (nitrogen contributor), 286.23 mg of  K2HPO4 (potassium contributor) 

was added. 

The initial pH was 3.9, the sample was sent to analyze its characteristic, two control tests 

and two experimental tests were carried out to specify the study proposed, the data was 

collected during the course of the trial, the data analysis was performed where evaluated 

the relationship between the production of Biogas and the reduction of COD, the work 

completed concluded with the stadistical analysis using the Microsoft Excel 2016 

software. 

The following COD removal efficiency values were obtained in three of the 89.77%, 

64.48% and 63.68% tests, values of formed Biogas volume of 8.57 ml, 12.90 ml and 

12.70 ml respectively. It was concluded that the formation of Biogas is directly 

proportional to the decrease in COD in the Vinasse. 

Keywords: Vinasse, Anaerobic digestion, Biogas production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La vinaza es uno de los residuos industriales que se generan en mayores cantidades en la 

Región de Lambayeque, procedente del proceso de destilación del mosto fermentado de 

las melazas provenientes de fábricas azucareras o del jugo de caña, el mismo que produce 

graves daños al medio ambiente si es evacuado fuera de la planta industrial sin tratamiento 

previo. El problema principal radica en que, por cada litro de etanol producido a partir de 

miel fina, se obtiene aproximadamente 12 litros de vinaza como residual. 

Debido a la elevada carga orgánica que posee la vinaza, al ser vertido a los campos 

agrícolas genera la contaminación del suelo, aire y corrientes de aguas subterráneas, 

causando graves daños al área donde es vertido. El tratamiento adecuado de estos 

desechos, además de reducir el impacto ambiental de estos contaminantes, puede ser una 

fuente constante de energía y de materias primas con un alto valor agregado. (Álvarez, Y, 

et., 2009, 38). 

La investigación se justifica que en la actualidad muchas de las industrias de la Región 

de Lambayeque, poseen un limitado presupuesto de investigación destinado al 

tratamiento y aprovechamiento de sus residuos, que le generen valor agregado y lo 

conviertan en industrias medioambientalmente sostenibles. 

Para analizar la problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la falta 

de interés de las autoridades locales, falta de recurso que promuevan la investigación en 

nuestra región, el desinterés de la sociedad civil ajena a los problemas ambientales que 

en la actualidad afectan a nuestro medio ambiente. 

La investigación se realiza con el interés de generar tratamiento que se puedan aplicar en 

los efluentes industriales tales como la vinaza. Esto permite profundizar en 

investigaciones para conocer a detalle el tratamiento anaerobio aplicado a la vinaza 

empleando la Bacteria Metanobacter, presente en el rumen del ganado vacuno. 

La investigación experimental se realiza con una serie de pasos o etapas que se inicia con 

la recolección de la vinaza proveniente de una destilería de la ciudad de Chiclayo, se 

procede con la caracterización de la muestra, lo que permite determinar la composición 

de la vinaza y la cantidad de nutrientes que se debe añadir a la vinaza para enriquecerla. 

La investigación continúa con la siembra de la Bacteria Metanobacter, previamente se 

acondiciona la vinaza con los datos obtenidos en la caracterización, se agrega 1721.89 



mg de urea aportante de nitrógeno y 286.23 mg de K2HPO4 aportante de potasio. Se regula 

el pH el cual se encontraba en 3.9, para asegurar el proceso de fermentación anaeróbica 

se agrega 150 ml de NaOH al 12 M, solución que permite regular el pH a 7.5. 

En la siembra de la bacteria, se agrega a la muestra en estudio 9 ml de vinaza con cultivo 

metanogénico. 

El procedimiento experimental continúa con la preprueba que permite determinar la 

mejor relación de dilución, el enriquecimiento de la vinaza y crecimiento de la bacteria 

Metanobacter, con lo que se determina que la dilución al 50% de la muestra proporciona 

las condiciones necesarias para el crecimiento bacteriano, la misma que permite la 

degradación de la carga orgánica presente en la vinaza.  

Se realiza el ensayo con 4 muestras: la prueba control se ejecuta con 2 muestras; donde 

la muestra 01 fue considerada como blanco y la muestra 02 no se diluye, pero si se 

acondiciona. La prueba experimental se realiza con las 2 muestras restantes: la muestra 

03 y 04 diluidas al 50%. 

Se monitorea las pruebas para observar los cambios ocurridos durante el desarrollo del 

ensayo, se toman muestras con las que se realizan los análisis fisicoquímicos 

correspondientes, se anota y ejecuta el análisis de los datos obtenidos de la experiencia. 

El objetivo de la investigación es evaluar la producción de biogás y la disminución de la 

Demanda Química de Oxígeno en la vinaza, para ello se realiza la caracterización de la 

vinaza, con lo que se determina su composición. Se evalúa la eficiencia de remoción de 

la Demanda Química de Oxígeno y la producción del biogás generado, expresado en 

porcentaje de metano. 

Como alternativa para la disminución de la carga orgánica presente en la vinaza, se realiza 

el tratamiento anaerobio, como resultado del tratamiento aplicado se obtiene la 

disminución de la Demanda Química de Oxígeno que influye directamente en la 

producción de Biogás, dado con el avance de la eficiencia de remoción de la Demanda 

Química de Oxígeno,  con los cuales se obtienen mejores resultados en la producción de 

Biogás.  

Los datos obtenidos muestran que existe relación entre la disminución de la Demanda 

Química de Oxígeno y la producción de biogás. Se presentan los valores de eficiencia de 

remoción de la Demanda Química de Oxígeno de: 89.77%, 64.48% y 63.68%, valores de 



volumen de biogás generado: 8.57 ml, 12.90 ml y 12.70 ml, con lo que se demuestra que 

el aislamiento de la bacteria Metanobacter, a partir del rumen del ganado vacuno, mejora 

el contenido de metano presente en el biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 



1 FUNDAMENTO TEÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Castañeda M. (2011), en su investigación sobre la “Evaluación de los Procesos de 

Tratamiento de las Vinazas de Destilerías”, infirió que es de gran relevancia 

disminuir la concentración de los compuestos orgánicos presentes en la vinaza de 

destilería a contenidos establecidos dentro de la legislación medioambiental, con ello 

emplear la vinaza residual del proceso como insumo líquido fertilizante empleado 

como abono en los campos de cultivo de caña de azúcar. Además, de producir y 

emplear en el ingenio azucarero el vapor generado por la combustión del metano, 

obtenido por fermentación anaeróbica de la vinaza. 

Cornejo E., (2012), en su trabajo de investigación titulado “Producción de biogás a 

nivel de laboratorio utilizando estiércol de ganado vacuno y residuos agroindustriales 

(Torta de Piñón, Cascarilla de arroz y rumen de ganado vacuno) en la E.E.A El 

Porvenir – Distrito de Juan Guerra”, estudió la obtención de una mezcla gaseosa rica 

en metano con el estiércol de ganado y los desechos obtenidos de las agroindustrias 

para la obtención de biogás. Se halló que el biogás se produce en mayor cantidad con 

la mezcla: estiércol/torta de piñón.  

Baez C. (2006) “Digestión anaerobia de vinaza para la producción de metano en la 

destilería de caña de azúcar”, a través de su estudio evaluó el tratamiento anaerobio 

vía digestión de la vinaza para la obtención de metano. Su propósito principal fue 

recolectar la cantidad necesaria de datos para realizar el análisis de viabilidad técnica 

del proceso. El modelo matemático de digestión anaeróbica (MADM) construido, 

evaluó el sistema e indicó la correlación existente entre los parámetros calculados 

con los datos experimentales obtenidos; el gas y la energía eléctrica producida por la 

digestión anaeróbica de la vinaza es proporcional a la concentración de la DBO en el 

influyente de la vinaza; la digestión anaeróbica de la vinaza constituye una solución 

viable para paliar los efectos que se generan con la eliminación de la vinaza, gracias 

a que disminuye la concentración de la DBO y genera un biogás con alto poder 

calorífico. 

Cruz et al., (2017) “Producción de biogás a partir de una vinaza de bebida nativa 

utilizando un biorreactor UASB modificado” en su trabajo evaluó la reconstrucción 

de un biorreactor de flujo ascendente de lodo anaeróbico (UASB) para mejorar la 



capacidad de generación de biogás a través de biodigestión anaerobia de la vinaza y 

comparó el rediseño del biorreactor UASB con un diseño UASB convencional. El 

biorreactor UASB modificado tiene una innovación que consistió en un segundo lodo 

de lecho de lixiviación, que mejoró la proporción de metano en el biogás que produce 

2140 ml de CH4/día en comparación con el biorreactor tradicional (1840 ml de 

CH4/día). 

Cobos Y. & Sierra R. (2007) en su trabajo se presentó la “Evaluación del potencial 

de la producción de biogás a partir de vinazas en un biodigestor anaerobio”, en el 

desarrollo de su investigación empleó antracita para contener a la biopelícula. Se 

concluyó que existe factibilidad en el desarrollo del proceso anaerobio de la vinaza 

empleando un digestor de lecho expandido con el cual se obtuvieron los mejores 

resultados de disminución de la concentración de los compuestos orgánicos presentes 

en la vinaza. 

Moraes et al., (2014) “Digestión anaeróbica de vinaza de biorrefinerías de caña de 

azúcar en Brasil desde perspectivas energéticas, ambientales y económicas: 

¿Ganancias o Gasto?”. En este trabajo se evaluó la digestión anaeróbica de vinaza en 

biorrefinerías en términos de consideraciones energéticas, ambientales y económicas. 

Un análisis económico global reveló que la aplicación de biogás como reemplazo de 

diésel sería la alternativa más atractiva para una biorrefinería de caña de azúcar con 

digestión anaerobia de vinaza.  

1.2 BASE TEÓRICA 

1.2.1 Melaza 

1.2.1.1 Definición 

La melaza, suele definirse o llamarse así al residuo líquido de la etapa de 

cristalización del proceso de fabricación del azúcar de caña. 

Fajardo E. & Sarmiento S. (2007), definieron a la melaza como el líquido de 

salida producto del proceso de fabricación industrial de azúcar, obtenido a través 

de sucesivas etapas de cristalización. 

Campués J. & Tapurí J. (2011) en su investigación afirmaron que la melaza es 

conceptualizada por distintos investigadores como el conjunto de residuos de la 

etapa de cristalización del azúcar, del que no es posible producir azúcar a través 

de operaciones unitarias adicionales.  



Lachos D. & Torres P. (2013) definieron a la melaza como un producto líquido 

residual obtenido del proceso de producción del azúcar crudo, fuente barata de 

carbohidratos utilizada para la obtención de alcohol etílico, también conocida 

por los autores como miel final o miel de purga. 

1.2.1.2 Obtención  

Según Valencia A. & Zapata C. (2014) mencionaron en su investigación dos 

teorías sobre la formación u obtención de la melaza o miel final. La teoría 

química y la mecánica. La primera teoría relacionada con la pérdida de la 

capacidad de cristalización del jarabe de sacarosa, que es función directa de la 

cinética de las moléculas de sacarosa presentes en la solución, que se desplazan 

afuera del líquido. La segunda teoría gira en torno al nivel de solubilidad del 

sistema agua/azúcar, que es función de la característica amorfa de los cristales 

de sacarosa, el mismo que aumenta la concentración de las mieles y la 

solubilidad de la solución de azúcar. 

1.2.1.3 Composición  

El origen de los compuestos presentes en la melaza depende de varios factores 

tales como las condiciones climatológicas de la localidad de origen, el tipo de 

caña, las características del suelo, el clima y los métodos de fabricación. Las 

melazas son ligeramente ácidas, característica que es función del contenido de 

ácidos alifáticos presentes en el jugo y a las condiciones a las que es sometido 

en la etapa de clarificación. 

Según Campués J. & Tapurí J. (2011), es un efluente líquido rico en compuestos 

de carbono de cadena corta principalmente azúcares, organolépticamente 

agradable con presencia de minerales. 

Lachos D. & Torres P. (2013), indicaron que las melazas no solamente presentan 

en su constitución compuestos orgánicos de carbono, sino también compuestos 

nitrogenados, vitaminas y otros compuestos en concentraciones menores. Esta 

composición para los autores está relacionada directamente con la variedad de 

la caña y de las condiciones con las que fue cultivada la materia prima y 

adicionalmente del proceso de producción. 

La melaza en términos generales presenta la siguiente composición: 



Tabla 1. Composición de la Melaza 

Componente Cantidad 

Materias secas 80% 

Polarización 27 

Sacarosa 36% 

No azúcares 44% 

Brix 90 

Pv  45 

Pg 40 

Pa 30 

Nota Recuperado de “Obtención de alcohol a partir de jugo 

de caña, cachaza y melaza, mediante la incorporación de 

dos niveles de fermento (Saccharomyces cerevisiae)” p.40, 

por Campués J. & Tapurí J. 2011 (Tesis de pregrado). 

Universidad Técnica del Norte 

Según Fajardo E. & Sarmiento S. (2007), la melaza presenta los siguientes 

componentes: 

a) Azúcares 

Es rica en compuestos de carbono, tales como la sacarosa en rangos de 59% 

a 64%, glucosa en proporciones de 5% a 10%, fructosa en niveles de 4.5% a 

1.5%, la glucosa y fructosa representan el más alto contenido de azúcares 

reductores hallados. 

b) No azúcares 

Con respecto a la presencia de compuestos inorgánicos sin átomos de carbono 

tales como (Fe+++, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, As3+, Cd2+, Hg+, Pb+ y Cl-, NO3
-

, SO2
-) representan más del 32.5%; el 41.5% está constituido por compuestos 

nitrogenados (aminoácidos, péptidos, colorantes) y el 24.5% restantes 

representa a compuestos orgánicos no nitrogenados (ac. Carboxílicos, 

alcoholes, fenoles, ésteres, vitaminas, gomas y dextranos). 

c) Cenizas  

El contenido de las cenizas de las melazas, es relativamente semejante  a la 

concentración de las cenizas en el jugo, los estudios de laboratorio realizados 

demuestran que la concentración de potasa se encuentra en el rango de 40.5% 



del contenido total del carbono presente en la ceniza, la concentración del 

CaO en niveles del 9.7% a 20.3% , la presencia de sulfatos en rangos de 9.5% 

a 20.5%, y la diferencia representa el contenido de todas las sales presentes 

en las cenizas. 

d) Compuestos nitrogenados 

Representados en su mayoría por aminoácidos monobásicos y aminoácidos 

dibásicos, amidas ácidas entre otros compuestos nitrogenados. El nitrógeno 

presente en la melaza representa el 0.37% y 1.6%. 

e) Ácidos 

Análisis de laboratorio realizados por otros investigadores muestran la 

presencia de los ácidos málico y cítrico en proporciones considerables en la 

melaza. También se ha detectado la presencia de ácido fórmico, cabe indicar 

que la mayoría de estos ácidos son digeridos por los microorganismos para 

aprovechar el carbono presente en estos compuestos, los mismos para 

aprovechar el carbono presente en estos compuestos, los mismos que no 

generan problemas de inhibición para el crecimiento de los microorganismos 

presentes en la melaza. 

f) Vitaminas 

Investigadores han reportado la presencia de vitaminas en proporciones 

considerables provechosas para el crecimiento microbiano, tales como 

riboflavina, niacina, ácido pantoténico entre otros. 

g) Fenoles y compuestos volátiles 

Se ha reportado la presencia de fenoles en el bagazo de la caña de azúcar, los 

mismos compuestos se han detectado en la melaza. Estos compuestos son 

necesarios por poseer características inhibitorias que disminuyen el 

crecimiento de la flora microbiana. 

1.2.2 Alcohol Etílico 

1.2.2.1 Proceso de obtención 

El alcohol etílico se obtiene en la Región Lambayeque y en la mayoría de las 

Regiones a través de un proceso de fermentación seguido de destilación del 

mosto elaborado con la melaza y los nutrientes necesarios para lograr el grado 

alcohólico necesario, de esta manera se aprovecha al máximo los azúcares 

residuales que las melazas poseen. 



El alcohol etílico es también llamado etanol, este es un compuesto químico 

líquido a condiciones ambientales, su bajo punto de ebullición alrededor de los 

78ºC lo convierte en un líquido inflamable y volátil, características por las cuales 

se debe almacenar en un contenedor herméticamente cerrado. Se obtenía desde 

la antigüedad a través de la fermentación anaeróbica de la melaza de azúcares 

con levaduras seguido por la destilación.  

1.2.2.2 Factores necesarios para la fermentación alcohólica  

Para que la fermentación alcohólica se lleve a cabo se necesita reunir ciertas 

condiciones, con las que se debe cumplir el mosto de melaza, tales como: 

1º. Siembra de inicio 

Para iniciar la fermentación es necesario emplear levaduras como por ejemplo 

Saccharomyces cerevisiae por su adaptación al metabolismo fermentativo. 

2º. Enriquecimiento Nutricional 

Es necesario proveer al caldo fermentativo de los nutrientes para que las 

levaduras y los microorganismos presentes en el mosto, obtengan el carbono 

y energía necesarios, tales como la sacarosa, glucosa, galactosa, fructosa y 

suero hidrolizado. Para proveer el nitrógeno necesario se adiciona 

aminoácidos, sales de amonio e inclusive urea. 

a) pH del mosto: Estudios realizados demuestran que la fermentación 

alcohólica debe efectuarse a un pH de 4.5 y 5.0.  

b) Concentración de azúcar: Se ha encontrado que la concentración idónea de 

azúcares para que las levaduras puedan desarrollarse, y con ello se realice 

con éxito la fermentación debe oscilar en concentraciones de 15 a 20%. 

c) Oxígeno Necesario: Es necesario controlar la presencia de oxígeno, ya que 

este elemento puede generar que la levadura empiece a oxidar 

carbohidratos disminuyendo la producción del alcohol. 

d) Temperatura: Las levaduras son microorganismos mesófilos, razón por la 

cual los procesos fermentativos suelen llevarse a cabo en rangos de 

temperatura de 30 a 35ºC. 

e) Destilación: Proceso de separación de dos o más sustancias que poseen 

diferentes puntos de ebullición, mediante la evaporación del más volátil 

con su posterior condensación, de acuerdo con las sustancias que se desea 

separar tenemos los siguientes tipos de destilación simple y fraccionada. 



1.2.3 Vinaza 

1.2.3.1 Definición 

Según García A. & Rojas C. (2006), en su investigación señalaron que la vinaza 

es un residuo en solución líquida que resulta de la destilación del mosto 

fermentado de melaza o según los autores de la fermentación primaria del jugo 

de caña de azúcar, según sus características se presenta como un compuesto 

residual rico en compuestos orgánicos carbonados y otros compuestos que 

adquirió durante la etapa de extracción del jugo e inclusive e la misma etapa de 

fermentación. 

Según Inca, P. & Vargas, E. (2010), la vinaza es un efluente en estado líquido 

que se presenta como producto de la destilación del alcohol, sus componentes se 

derivan principalmente de la naturaleza de la materia prima empleada en la 

fermentación, el proceso fermentación propiamente dicho y el método de 

destilación empleado. 

Según Castañeda, M. (2011), es un líquido marrón a ligeramente negro, que 

puede variar desde carmelita hasta casi negro, que presenta olor persistente, 

según el investigador el color se debe al contenido de melanoidinas. 

Aguilar J. & López U. (2016), definen a la vinaza como un líquido de desecho 

que se obtiene de la destilación industrial del mosto de melaza, este desecho 

líquido por los compuestos que posee se comporta como un agente fuertemente 

contamine de las fuentes naturales de agua. Este desecho líquido color marrón 

oscuro, proveniente de la destilación del caldo de fermentación está constituido 

principalmente por agua alrededor de más del 90.1% y un poco menos del 9.9% 

de sólidos disueltos. El conflicto radica en que a pesar de que este residuo está 

compuesto por más de 90% de agua presenta una elevada carga orgánica, que lo 

convierte en un agente altamente contaminante, siendo este un problema al 

momento de realizar su disposición.  

Varios investigadores consultados, reportan que por 1 litro de alcohol destilado 

se generan de 10 a 14 litros de este residual líquido. De los reportes anuales del 

Ministerio de Producción, ver Tabla 2. Se presenta la producción de alcohol 

etílico en el periodo 2013 – 2017. 

 



Tabla 2. Producción Nacional de alcohol etílico y vinaza. 

Año Producción de 

alcohol etílico (m3) 

Producción de 

vinaza (m3) 

2013 43251.425 562268.525 

2014 43737.099 568582.287 

2015 53937.438 701186.694 

2016 50013.028 650169.364 

2017 44195.912 574546.856 

Fuente: Ministerio de la Producción (Anuario Estadístico Industrial, 

Mimype y Comercio Interno, 2017) 

1.2.3.2 Clases de vinaza  

A. Según Inca, P. & Vargas, E. (2010), de acuerdo con el cultivo de origen que 

se utiliza: 

✓ Vinaza de caña de azúcar. 

✓ Vinaza de remolacha. 

✓ Vinaza de maíz. 

✓ Vinaza de cebada. 

✓ Vinaza de vino. 

 

B. Según Inca, P. & Vargas, E. (2010), por la concentración de la vinaza. 

✓ Vinaza diluida. 

✓ Vinaza concentrada. 

✓ Vinaza sólida, esta última con concentraciones de sólidos en proporciones 

mayores a 98%. 

1.2.3.3 Composición de la vinaza 

Según García A. & Rojas C. (2006), el líquido residual proveniente del proceso 

de destilación del caldo fermentado posee una composición privilegiada en 

compuestos de carbono, así como todos los compuestos presentes en el licor y 

que son llevados por los vapores generados durante la destilación. 

Inca, P. & Vargas, E (2010) mencionan en su investigación que las vinazas 

poseen en su constitución una elevada carga orgánica y presentan nutrientes 

compuestos por nitrógeno, azufre, fósforo y potasio. 



Según Castañeda, M. (2011), la caracterización de la vinaza muestra que sus 

características es función directa de las características que poseen las materias 

primas e insumos empleados en proceso de fermentación del caldo de melaza. 

Según, Gonzales, F. & Martín, E. (2018), las vinazas contienen potasio, fosfatos 

y sulfatos en altas concentraciones y, además, calcio, nitrógeno, hierro, sodio y 

cloruros incluyendo otros elementos trazas, estas características de la vinaza, la 

hacen un desecho con potencial de contaminación bastante alto. 

Ensayos de laboratorio realizados por otros autores muestran la presencia de 

compuestos orgánicos importantes para el proceso de digestión anaeróbica tales 

como ácidos, aldehídos y alcoholes. E inclusive en los ensayos realizados 

detectaron la presencia de fenoles recalcitrantes de color marrón oscuro, 

característica principal de las melanoidinas, responsables del color característico 

de las vinazas. Se caracteriza por ser un efluente ácido con pH en el rango de 3 

a 4. 

Tabla 3. Características fisicoquímicas de vinaza de melaza 

Parámetro Símbolo  Unidad Valor 

Conductividad CE mS/cm 62.06 

Color* - Unit Pt Co 30 

Solidos Volátiles* SV mg/L 1.33 

pH - Unid pH 4.35 

Temperatura T °C 23.8 

Sólidos Suspendidos Totales TSS mg/L 18283.33 

Sólidos Disueltos Totales - mg/L 31040 

Sólidos Totales TSS mg/L 49325.03 

Sólidos Sedimentables* SSS mg/L 0.5 

Turbidez* - NTU 12646 

Densidad* - g/cm3 1.05 

Acidez Total* CaCO3 mg/L 890 

Fósforo Total* P mg/L 22.93 



Aceites y Grasas*AS HEM mg/L 186.33 

Cloruros Cl- mg/L 12394.66 

Cianuro Total CNT mg/L <0.01 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 

DBO mg/L 51997.2 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/L 95674.8 

Materia Orgánica Suelos* MO mg/L 128786.68 

Sulfatos 𝑆𝑂4
−2 mg/L 9372.56 

Nitrógeno Total* N mg/L 172.31 

Numeración de coliformes 

Totales 

NMP/100 ml <1.8 

Numeración de coliformes 

Fecales 

NMP/100 ml <1.8 

Mohos y Levaduras* UFC/ml <1 

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el Indecopi – SNA. 

Nota: Recuperado de (Carhuas y Velásquez, 2018, pp.7-8) 

1.2.4 Lodo Anaerobio 

1.2.4.1 Definición 

Inca, P. & Vargas, E (2010) define al lodo anaerobio como la biomasa que se 

encarga de la digestión de los compuestos orgánicos que se encuentran en los 

desechos residuales líquidos, esta biomasa está compuesta principalmente por 

bacterias metanogénicas y acetogénicas. 

Según Merino D. & Valderrama J. (2017), son lechos anaerobios constituidos 

por grandes colonias de flora microbiana cuya principal característica es que 

presentan un metabolismo en donde todas las poblaciones presentes resultan 

favorecidas por la digestión, realizando un trabajo en equipo para degradar la 

materia orgánica, la presencia de grandes poblaciones microbianas en los 

gránulos del lodo anaerobio, permite a estos microorganismos desarrollarse en 

estos ambientes concentrados por los compuestos orgánicos presentes en los 

líquidos residuales. 



Inca, P. & Vargas, E (2010) indican que es de gran importancia el estudio de la 

actividad metanogénica del lodo (Kg DQO/KgSSV.día), esa información es 

clave para determinar el contenido de inóculo necesario que se debe añadir para 

iniciar el proceso de biodigestión en el reactor. Los investigadores antes 

mencionados han realizado ensayos para cuantificar la actividad microbiana 

anaerobia, partiendo del estudio de las características de la actividad 

metanogénica específica (AME). 

1.2.4.2 Características fisicoquímicas del lodo anaerobio 

Inca, P. & Vargas, E (2010) en la biomasa granular es posible identificar 

diferentes grupos fisiológicos recurrentes en el lodo biológico, estos poseen 

función directa sobre la concentración de la demanda química de oxígeno (DQO) 

del líquido que se obtiene luego de realizarse la digestión, los cuales tienen una 

relación con la concentración de la Demanda Química de Oxígeno y la 

producción de biogás. 

 La actividad metanogénica empieza con la fase de aclimatación, etapa que dura 

aproximadamente durante 1 día y a una temperatura de 36ºC +/- 1ºC. 

1.2.5 Digestión Anaerobia 

1.2.5.1 Definición 

Baquerizo. F., & Flores. P., (2011) lo define como un proceso biológico a través, 

del cual se degradan los compuestos orgánicos presentes en el substrato para ser 

transformados en una mezcla gaseosa rica en gas metano y dióxido de carbono 

gaseoso. Este evento se lleva a cabo por la actividad desintegradora de la flora 

microbiana sin la presencia de iones captadores de electrones de naturaleza 

inorgánica. 

La digestión anaerobia se le llama así al evento mediante el cual los 

microorganismos se encargan de dirigir o descomponer los compuestos 

orgánicos presentes en el sustrato. Este proceso es realizado sin la presencia de 

agentes oxidantes, en este caso el oxígeno. El principal producto de este proceso 

es una mezcla gaseosa rico en metano en proporciones mayores a 65% y el 35% 

de otros gases como nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y 

trazas de sulfuro de hidrógeno responsable del olor característico de este gas. 



El proceso anaerobio se caracteriza porque ahí se realizan en simultáneo una 

cadena de reacciones relacionadas con la desintegración realizadas por acción 

de los microorganismos ahí presentes, estos microorganismos cumplen la 

función de ser los agentes intermediarios responsables de convertir los 

compuestos de cadena larga en compuestos de cadenas más cortas fácilmente 

fermentables por la flora bacteriana presente. 

1.2.5.2 Proceso de digestión anaerobia 

Según Encarnación, K. & Percca, M., (2007), la digestión anaerobia como 

proceso anaerobio es función directa del conjunto de bacterias presentes, las 

mismas que según la función que realizan en el proceso digestivo se clasifican 

como metanogénicas, hidrolíticas, acetogénicas y acidogénicas. Cabe resaltar 

que la etapa más importante del proceso de digestión anaeróbica es la etapa de 

Metanogénesis, dado a que en esta etapa se lleva a cabo la formación del gas 

metano; sin embargo, es necesario tener las consideraciones puesto que las 

bacterias metanogénicas son susceptibles a los cambios del medio ambiente que 

las rodean. 

Baquerizo. F., & Flores. P., (2011) indican que la digestión anaerobia es sistema 

complejo por la diversidad de la flora microbiana que ahí se encuentra presente, 

los mismos que desencadenan una serie de reacciones en simultáneo, sin ser 

necesario que el sistema sufra una separación de fases. 

En el proceso de digestión anaerobio los microorganismos presentes en el medio 

de reacción, a causa de su naturaleza no son lo suficientemente capaces de 

alimentarse de los compuestos orgánicos presentes, dado que estos compuestos 

presentan cadenas de carbono largas y es necesario que estos compuestos sean 

hidrolizados a cadenas de carbono cortas, esta transformación es realizada por la 

acción de las enzimas extracelulares, junto con las cadenas cortas generadas en 

la hidrólisis, los materiales particulados y los polímeros orgánicos son 

aprovechados por las bacterias y de la misma forma son incluidos en su 

metabolismo. 

Inca, P. & Vargas, E (2010), los autores indican que, durante el proceso de 

división de las cadenas de carbono grandes a cadenas de carbono asimilables por 

las bacterias, esta transformación sucede en la capa superficial de las bacterias, 



por efecto de estimulantes biológicos que en ellas existen, que son llamadas 

exoenzimas y son generadas por las bacterias fermentativas. Si el agua residual 

contiene elevada carga orgánica el proceso de hidrólisis suele tardar muchas 

horas en concluir con la desintegración. 

En simultaneo con la descomposición de los compuestos de cadenas largas, los 

compuestos de cadena corta sintetizados son adsorbidos por las paredes de las 

bacterias e ingresados a su interior para ser integrados a su metabolismo celular 

y dirigidos en la etapa acidogénica. 

Inca, P. & Vargas, E (2010), según los autores de la acidogénesis se obtienen en 

mayor proporción el ácido acético, pero junto a este ácido se generan ácido 

butírico y el ácido valérico, de acuerdo con el equilibrio químico del sistema, si 

la concentración del ion hidrógeno es menor a 0.0001 el sistema se dirige hacia 

la formación del ácido acético, si la concentración es mayor el sistema 

contrarresta el cambio generando ácidos grasos. En la acidogénesis, junto a los 

ácidos se genera también hidrógeno, cuya concentración es muy importante ya 

que es determinante en la generación del biogás, dado que el hidrógeno reacciona 

con el ácido acético para generar el metano presente en el biogás. 

Inca, P. & Vargas, E (2010), indican que la etapa que continúa a la acidogénesis 

ácida recibe por nombre de acetogénesis acidoclástica, y es la etapa que consiste 

en la transformación de los ácidos grasos volátiles en ácido acético. En esta etapa 

las bacterias formadoras de hidrógeno emplean los productos de la fermentación 

para sintetizar el ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. 

Inca, P. & Vargas, E (2010), en biodigestores anaerobios según los autores se 

puede encontrar bacterias cuya función principal es transformar los sulfatos 

presentes en el agua residual a sulfuros. Las mismas que son catalogadas como 

bacterias sulfato reductoras, empleando al sulfato presente como captador de 

electrones. 

Inca, P. & Vargas, E (2010), en la investigación realizada por los autores 

encontraron que los sulfuros presentes en el agua residual son altamente solubles 

en solución acuosa, por otro lado, el ácido sulfhídrico generado en la solución 

acuosa se volatiliza con mucha facilidad. Los investigadores en su informe 

consideran que a pH neutro se logra observar cierta volatilización del ácido 



sulfhídrico, explicado por los principios del equilibrio químico del sistema 

generado, la reacción del sistema se desplazaría hacia la formación del ácido 

sulfhídrico, tal como se puede observar en la siguiente reacción: 

8𝐻−1 + 𝑆𝑂4
−2 → 𝐻2𝑆 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑂𝐻−1 

Inca, P. & Vargas, E (2010), según los autores la minimización de los sulfatos 

presentes en las aguas residuales obedece a la presencia de organismos 

anaerobios en el lecho de reacción. Los mismos que pueden emplear una 

cantidad limitada de electrones que captaron por donación de los iones 

hidrógenos generados en la etapa acidogénica. Cabe señalar que la etapa de 

sulfato reducción es primordial puesto que la formación de metano se ve 

relacionada con la disminución de la demanda química de oxígeno removida del 

sistema. Adicional a ello, la diminución de la concentración de los sulfatos 

genera la producción de ácido sulfhídrico, compuesto limitante en la formación 

del metano. Este mismo ácido que es generado posee un olor desagradable, lo 

que ocasiona malos olores en el medio que lo rodea. 

Inca, P. & Vargas, E (2010), la fase final del tratamiento anaerobio realizado por 

digestión concluye con la acción de las bacterias metanogénicas, esta fase suele 

llamarse metanogénesis hidrogenolítica gracias a que en este momento de la 

digestión anaeróbica se emplea el hidrógeno generado en la fase ácida para 

reducir el dióxido de carbono a metano. 

Inca, P. & Vargas, E (2010), para los investigadores si la concentración del 

sustrato y de cada uno de sus componentes es conocida, y si la reacción 

transforma los subproductos a metano y dióxido de carbono, la cantidad 

estequiométrica de metano generado estaría dado teóricamente por la siguiente 

ecuación de reacción: 
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Otros autores han empleado esta ecuación para reacciones que emplearon como 

compuestos de inicio compuestos orgánicos biodegradables, teniendo en 



consideración que la mezcla gaseosa generada por digestión anaerobia es pobre 

en dióxido de carbono, por lo que la cantidad de biogás generado por 

biodigestión puede determinarse con la ecuación antes mencionada. 

Según Inca, P. & Vargas, E (2010) para que el tratamiento anaerobio se lleve a 

cabo y se obtengan los resultados esperados, se debe proveer al sistema de los 

nutrientes necesarios y en las cantidades requeridas por los microorganismos que 

participarán del proceso. Es importante controlar las variaciones del grado de 

acidez, el mismo que no debe ser menor a 6.4, ni mayor a 7.5. La temperatura es 

un factor relevante por controlar, dado a que las bacterias metanogénicas son 

bacterias mesofílicas con una temperatura óptima de trabajo igual a 37ºC con 

variaciones de 1 grado. La ausencia de agentes oxidantes es un factor clave para 

obtener los resultados operados, por lo que debe cuidarse de no permitir el 

ingreso del oxígeno del medio. Con respecto a los compuestos inhibidores, 

metales pesados y sulfuros es necesario cuantificar su concentración y ajustar su 

contenido a límite tolerables por los microorganismos. 

1.2.5.3 Factores que frenan el desarrollo del proceso anaerobio 

Según Inca, P. & Vargas, E (2010) para los autores, la digestión anaeróbica al 

igual que otros procesos biológicos son susceptibles a sufrir inhibición o caída 

en sus velocidades de reacción por presencia de compuestos o elementos en el 

agua residual, esta acción repercute directamente en la eficiencia del proceso 

anaerobio. Es por ello, que es de vital importancia el proceso de reacciones 

biológicas, tener caracterizados y cuantificados a todos aquellos elementos que 

pueden generar efectos inhibidores al proceso que se está llevando a cabo, dado 

que estos pueden generar resultados adversos a los esperados. Se suele emplear 

como elementos indicadores de inhibición a las variaciones de pH, inestabilidad 

que se genera cuando efectúa sobre cargas de materia orgánica, baja capacidad 

de remoción de la DQO, aumento en el contenido de ácidos grasos volátiles 

respuestas retardadas en inicios o paradas del biodigestor y principalmente 

disminución de la capacidad de generación de metano. 

Según Inca, P. & Vargas, E (2010) en su investigación señalan que en las aguas 

residuales provenientes de destilería se suelen encontrar compuestos con 

capacidad de frenar el avance de la biodigestión tales como compuestos 

clorados, cianuros, detergentes entre otros. 



Según Inca, P. & Vargas, E (2010) según los autores la presencia de sales de Na, 

K, Ca y Mg, generan los iones positivos de los mismos elementos, siendo la 

concentración de estos iones de vital importancia en el arranque del biodigestor 

dado a que generan las condiciones necesarias para dar por buen inicio al proceso 

de digestión propiamente dicho. Estos efectos también se ven favorecidos por la 

presencia del ácido sulfhídrico en concentraciones menores a 200 mg/L, tales 

que concentraciones superiores a los 200 mg/L pueden generar efectos adversos 

al proceso de digestión, a la magnitud de frenar por completo la producción del 

biogás. 

En la mayoría de los procesos de digestión anaerobia la característica que suele 

presentarse con frecuencia es la inhibición por acción del azufre, gracias a la 

capacidad que poseen las bacterias sulfatos reductoras para competir en 

simultaneo con las bacterias metanogénicas, en la lucha por captar el metanol, 

acetato entre otros compuestos presentes. 

1.2.5.4 Factores que intervienen en el proceso de digestión anaeróbica 

Según Cornejo, E. (2012), indica que, para la desintegración de la materia 

orgánica presente en aguas residuales por digestión anaerobia, se debe 

considerar los siguientes factores: 

a) Microbiología de la digestión anaerobia  

Cornejo, E. (2012), para el autor en el proceso de digestión anaerobia 

participan muchas colonias de microorganismos, quienes realizan un trabajo 

en equipo para transformas los compuestos orgánicos presentes en el agua 

residual en una mezcla compuesta por gas metano, carbónico, sulfhídrico, 

amoniaco y vapor de agua, tal como se puede observar en la tabla 3, en donde 

se describe cada colonia microbiana presente: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Microorganismos representativos por cada fase del proceso de digestión 

Anaerobia 

Fase Bacterias 

Fermentación Hidrolítica 

Clostridium, Micrococcus y 

Staphylococcus: son géneros productores 

de lipasas 

Bacteroides, Butyvibrio, Clostridium, 

Fusobacterium, Selemonas, 

Streptococcus, Proteus, Peptococcus y 

Bacillus: géneros productores de 

proteasas, para degradar proteínas a 

aminoácidos. 

Clostridium, Staphlococcus, Acetivibrio, 

Eubacterium: géneros productores de 

amilasa, para degradar polisacáridos a 

azúcares menores. 

Fermentación Acidogénica 

Clostridium, Bacteroides, Ruminococcus, 

Butyribacterium, Propionibacterium, 

Eubacterium, Lactobacillus, 

Streptococcus, Pseudomonas, 

Desulfobacter, Micrococcus, Bacillus y 

Eschirichia: 

los productos son importantes sustratos 

para las bacterias acetogénicas y arqueas 

metanogénicas. 

Sintrófica Acetogénica 

Syntrophobacter y Syntrophomomas: 

productoras de acetato, hidrógeno y 

dióxido de carbono. 

Metanogénica 

 Methanobacteriales, Methanococcales, 

Methanomicrobiales, Methanosarcinales 

y Methanopyrales, todas dentro del filo 



Euryarcheota. Se resalta que el dominio 

Archaea posee más de cien especies. 

Reductoras de Sulfato 

Género Desulfobulbus sp. Desulfomonas 

sp. Y la mayoría del género 

Desulfotomaculum, especies que oxidan 

sus sustratos de forma incompleta hasta 

acetato. 

Género Desulfobacter, Desulfoccocus, 

Desulfosarcina, Desulfobacterium y 

Desulfonema, capaces de oxidar 

completamente su sustrato incluyendo 

desde acetato hasta gas carbónico. 

Nota: Recuperado de Cerrón, V. (2016, p. 30). 

b) Temperatura 

La temperatura es un factor muy importante en la digestión anaerobia, 

Cornejo, E. (2012) indica que los procesos de digestión anaeróbica inician 

desde los 3.5ºC y culminan alrededor de los 69ºC. Indican además que en este 

intervalo de temperatura se desarrollan tres grupos de microorganismos, en el 

nivel inferior de temperatura hasta alrededor de los 21ºC se puede encontrar 

a todos los microorganismos Psicrófilos, con temperaturas superiores a los 

25ºC y 38ºC se desarrollan los microorganismos Mesófilos responsables de 

la formación del biogás y cabe mencionar a los termofílicos que desarrollan 

a temperaturas mayores a los 51ºC y menores a 71ºC. 

Cornejo, E. (2012) señala que la temperatura es uno de los parámetros más 

importantes que se debe asegurar controlar durante la digestión anaerobio 

puesto que garantiza el crecimiento de la flora bacteriana durante el desarrollo 

del proceso de digestión anaerobio. Es pertinente mencionar que el volumen 

de gas metano generado en el estado psicrofilico es menor con respecto al 

generado durante los estados mesofílico y termofílico. 

Cornejo, E. (2012). En su investigación manifiesta que el reactor en donde se 

lleve a cabo la digestión anaerobia debe trabajar a temperatura constante de 



preferencia en el rango de 30°C a 35°C, valores que garantizan el desarrollo 

óptimo de las bacterias anaerobias, el mismo que garantiza un trabajo de 

digestión eficiente con respecto a la producción del biogás, bajo estas 

condiciones el proceso se llevará a cabo durante 20 a 60 días, la duración que 

transcurra para la digestión anaerobia sería función directa de la temperatura 

a la cual se realice la digestión.  

c) pH 

De la bibliografía revisada se sabe tal como lo indica Cornejo, E. (2012)  

las colonias de microorganismos que participan en la digestión anaeróbica, 

cada grupo de microorganismos que participan en la degradación anaeróbica 

se desarrollan a ciertas condiciones, una de estas es el nivel de acidez del 

medio donde se realiza las reacciones, se sabe que las bacterias acidogénicas 

se desarrollan en condiciones donde el pH alcanza niveles de 5.5 a 6.5, y las 

bacterias metanogénicas a nivel de 6.5 a 7.5. En los tratamientos de digestión 

anaerobia es de vital importancia trabajar a niveles de pH muy cercanos a 7, 

debido a que los microorganismos acidogénicos se desarrollan a pH próximos 

a 7, cabe señalar que la etapa metanogénica cumple la función de ser la etapa 

limitante en la formación de productos predecesores al metano. 

Cornejo, E. (2012) por efecto de las colonias bacterianas que se involucran 

en el proceso de digestión anaeróbica, suele ocurrir la acidificación del 

biorreactor por efecto de las bacterias acidogénicas, por causa de alteraciones 

al sistema de reacción. Es por ello que es importante controlar las 

fluctuaciones del nivel de acidez, así como los cambios que pueden generar 

estas fluctuaciones. Por lo general las bacterias que participan del proceso de 

digestión anaerobia son más eficientes en rangos de acidez de 6 a 8, es por 

ello que se debe controlar la cantidad de agua presente en el sistema de 

digestión. La adición de sustratos con contenidos de compuestos con acción 

inhibitoria y sobre todo los cambios bruscos de temperatura. 

d) Contenido de sólidos 

Cornejo, E. (2012) es importante cuantificar el contenido de sólidos presentes 

en el agua residual a tratar, ya que el éxito del tratamiento de digestión 

anaerobia dependerá principalmente de la capacidad de descomposición de 

materia orgánica presente. Con respecto al grado de digestión, 

investigaciones consultadas muestran que los microorganismos presentes en 



el biodigestor anaerobio tienen la capacidad de digestar aproximadamente el 

7.5% de los sólidos presente.   

e) Relación Carbono/nitrógeno: C/N 

Cornejo, E. (2012) como se sabe la materia orgánica presente en el agua 

residual está constituida principalmente por cadenas de Carbono y Nitrógeno, 

como se sabe gracias a la bibliografía consultada concentraciones elevadas de 

estos elementos provocarían sobresaturación del sistema, más aún cuando el 

contenido de nitrógeno es mayor al contenido de carbono, debido a que esta 

situación inhibe la acción de las bacterias, a causa de la alcalinidad que 

generan los compuestos de nitrógeno presentes. El autor en su informe 

presenta que la mejor relación C/N de 20:1 a 30:1 es ideal.  

Cornejo, E. (2012), de acuerdo a las investigaciones realizadas por el autor se 

conoce que a mayores concentraciones de nitrógeno en mezcla con materia 

orgánica rica en carbono producen mejores rendimientos con respecto a la 

producción de biogás. 

f) Composición de la dilución 

Cornejo, E. (2012) en el biodigestor se forma una mezcla del sustrato rico en 

compuestos orgánicos con una cantidad estequiométricamente establecida de 

agua, la acción de añadir agua a sistemas concentrados recibe por nombre la 

dilución. La mayoría de las mezclas realizadas en sistemas de tratamientos 

anaeróbico son elaboradas con materia orgánica residual de origen animal. Se 

ha encontrado que las proporciones de dilución ideal son con mezclas de 30% 

de materia orgánica sólida y el 70% de agua. 

El entorno donde se desarrolle la digestión también necesita algunos 

nutrientes para el desarrollo de los microorganismos; este entorno se puede 

reemplazar con agua común. Es por ello, que no es necesario sobrecargar el 

sistema con contenidos de aguas residuales como por ejemplo aguas 

residuales domésticas, dado que investigaciones revisadas muestran que no 

necesariamente el aumento del contenido de estas aguas favorezca la 

producción de biogás, más bien por el contrario, disminuye la eficiencia del 

sistema de digestión anaerobia y con ello la producción de la mezcla gaseosa. 

g) Inhibidores  

Cornejo, E. (2012) en su investigación categoriza a los metales pesados, 

amoniaco, sales minerales, detergentes y otros compuestos presentes en el 



agua residual provocan la inhibición del proceso, es por ello que es de 

primordial importancia que se monitoree la concentración de estos 

compuestos. Dado que en los procesos de digestión anaerobia suele emplearse 

materia orgánica vegetal, es importante la selección de la misma, por lo 

general debe evitarse el uso de materia orgánica fibrosa, debido a que 

dependiendo del equipo de digestión empleado puede generar problemas en 

el sistema de agitación, en las líneas de alimentación y con ello inhibir el 

proceso de digestión. Además, de la materia orgánica que se alimente al 

biodigestor es importante cuidar las condiciones a las que se realiza la 

digestión, como por ejemplo la luz del medio, que si bien es cierto no genera 

alteraciones en la etapa de generación de metano, pero si puede generar 

disminución en la velocidad de reacción de las reacciones metanogénicas, 

razón por la cual se sugiere que el sistema de digestión anaerobia a 

implementar se encuentre aislado de la luz solar. 

h) Mezclado y agitación  

Cornejo, E. (2012) el lecho de reacción en el biodigestor debe ser lo más 

homogéneo posible, para que los microorganismos presentes en el biodigestor 

logren el contacto directo son el sustrato a digerir. La agitación en el 

biorreactor se logra obtener mejores tasas de remoción de la demanda química 

de oxígeno, otros de los beneficios de la agitación en el sistema están dado 

por la eliminación de los espacios muertos generados en el biodigestor, la 

precipitación de los sólidos disueltos y lo más importante distribuir la carga 

bacteriana en todo el sistema. Los beneficios antes mencionados, deben ser 

puntos de partida claves para el diseño del sistema del biorreactor que se 

empelará para el tratamiento por digestión anaeróbica. 

Investigaciones realizadas muestran que los bajos niveles de agitación 

empleados en algunos sistemas de digestión anaerobia, permiten obtener 

mejores resultados de producción de biogás, y con ello aumentar el contenido 

de metano presente en el biogás. 

i) Tiempo de retención hidráulica 

Cornejo, E. (2012) el periodo de tiempo en el cual la materia orgánica se 

encuentra en el interior del biodigestor en contacto directo con las 

poblaciones bacterianas responsables del tratamiento anaerobio recibe por 

nombre: tiempo de retención hidráulica. El tiempo de retención hidráulica 



ideal para que se lleve a cabo por completo la digestión anaeróbica se estima 

en 50 días, pero este tiempo es función directa de todos los factores que 

participan en el proceso de digestión tal como la temperatura, dado a que 

mayores temperaturas en el rango de los mesofílicos menor será el tiempo de 

retención hidráulica. La concentración de los compuestos inhibidores y el 

porcentaje de dilución a emplearse en la dilución. Si se vigilan los parámetros 

a los que se llevan a cabo las reacciones en el biodigestor, los tiempos de 

retención hidráulica pueden calcularse en 15 a 30 días, pero si las condiciones 

a las que se realizan estas reacciones son termofílicas se estiman tiempos de 

12-14 días. Investigaciones realizadas muestran que a mayores tiempos de 

retención hidráulica mayor será la producción de metano, el mismo cuya 

concentración no debe disminuir de los 50% en la mezcla gaseosa 

recolectada, dado que resultados adversos poseen bajo nivel de 

inflamabilidad. 

Cornejo, E. (2012) el TRH es un parámetro estrictamente definido en 

procesos batch, en donde el tiempo de retención coincide con el periodo en 

que el sustrato permanece en el biodigestor. Debe considerarse que si el agua 

residual contiene grandes cantidades de compuestos de carbono de cadena 

larga el tiempo de retención suele prolongarse, ya que el tiempo que emplean 

las bacterias para degradar estos compuestos de cadenas largas son mayores.   

j) Rumen de ganado vacuno (contenido del estómago vacuno) 

Cornejo, E. (2012) el rumen de ganado vacuno se extrae del estómago del 

vacuno cuando este es sacrificado, se presenta como una masa pastosa 

formada principalmente por los alimentos ingeridos por el ganado en su dieta 

alimenticia, de color amarillo verdoso, olor penetrante, en su constitución 

presenta gran cantidad de microorganismos tanto flora y fauna responsable 

de los procesos fermentativos que se llevan a cabo en el estómago de los 

vacunos. 

Cornejo, E. (2012), en su informe presentaron investigaciones encontradas, 

detallan que se realizaron estudios para la producción de biogás para ello 

utilizaron un biodigestor batch implementado con un sistema de agitación, 

que permite mantener la temperatura a 35°C a un tiempo de retención de 35 

días. Por otra parte, se realizaron estudios utilizando rumen de ganado y agua, 

con una carga previamente mezclada de 600 kg de agua y 600 kg de residuo 



desechado (rumen de vaca) en una proporción (1:1) el cual se introdujo dentro 

de un biodigestor. Durante 45 días se observó la producción de gas metano, 

teniendo como promedio de 65.30% de metano. 

1.2.6 Biogás 

1.2.6.1 Definición 

Según Cerrón, V. (2016) & Cornejo, E. (2012). El biogás como una mezcla 

gaseosa que se origina en el proceso de biodegradación de material biológico por 

acción de las bacterias bajo condiciones anaerobias (sin oxígeno). También 

recibe el nombre de biogás la mezcla gaseosa en cuya composición es posible 

cuantificar la presencia de los gases metano, gas dióxido de carbono, gas 

hidrógeno, gas nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y en pequeñas proporciones otros 

gases. Esta generación se debe a la descomposición que genera la actividad 

bacteriológica anaeróbica en la carga orgánica. En la naturaleza hay una 

infinidad de materia orgánica dispuesta a ser digestada para generar biogás.  

1.2.6.2 Composición  

Cornejo, E. (2012) según el autor el contenido de la mezcla gaseosa que se 

genera con la digestión anaerobia es causa directa de la composición de la 

materia orgánica o del agua residual utilizada en la digestión. Investigaciones 

consultadas en la mayoría de los resultados sobre la composición del biogás 

reportados por otros autores, muestran que el contenido de metano es inclusive 

mayor a 45% del total de la mezcla gaseosa generada, cabe indicar que el metano 

siempre se encuentra presente junto al dióxido de carbono gaseoso y trazas de 

otros gases. Cabe indicar que para que el biogás obtenido sea considerado 

inflamable debe contener como mínimo 45% de metano. 

Tabla 5. Composición del Biogás 

Componentes Porcentaje (%) 

Metano 54-70 

Dióxido de Carbono 27-45 

Nitrógeno 0.3-3.0 

Hidrógeno 0.1-10 



Monóxido de Carbono 0-1 

Oxígeno 0-1 

Sulfuro de Hidrógeno Trazas 

Nota: Recuperado de Producción de Biogás a nivel de 

laboratorio Cornejo, E. (2012, p.21) 

1.2.6.3 Procesos de formación de biogás  

Según Cornejo, E. (2012). La generación del biogás depende de diversos factores 

que permiten la interacción de los microorganismos presentes en el biodigestor 

y la materia orgánica a digerir, estas condiciones que se generan son los 

responsables del contenido de metano presente en el biogás. 

a) Hidrólisis 

Inca, P. & Vargas, E (2010). Las poblaciones bacterianas presentes en el 

biodigestor no tienen la competencia necesaria para dirigir los compuestos de 

cadena larga presentes en el agua residual, por ello estos compuestos de 

cadena larga o complejos orgánicos deben ser transformados a compuestos 

de cadenas cortas o fácilmente asimilables por las bacterias, esta 

transformación solo es posible por la acción de las exoenzimas liberadas por 

las bacterias, esta transformación consume amplia parte del agua presente en 

el medio, razón por la cual a este fenómeno se le denomina hidrólisis.  

b) Acidogénesis 

Inca, P. & Vargas, E (2010). Las moléculas que se sintetizaron en la etapa de 

la hidrólisis, serán utilizadas por las bacterias fermentativas para sintetizar 

moléculas orgánicas mucho más simples tales como ácidos orgánicos, de los 

cuales en mayor proporción el ácido acético, etanol, dióxido de carbono e 

hidrógeno. La flora acidogénica son los responsables de iniciar la digestión 

del sustrato presente en el agua residual. La acción de los microorganismos 

acidogénicos solo será limitada por el aumento de la concentración de los 

compuestos cuya estructura resulta difícil de degradar por los organismos 

presentes. En la acidogénesis es necesario determinar las concentraciones de 

la carga a alimentar al biodigestor, de tal manera que enriquezca al sistema 

con los nutrientes que las bacterias emplearán en su alimentación en las 

siguientes etapas. 



c) Acetogénesis 

Inca, P. & Vargas, E (2010). Las moléculas generadas en la acidogénesis, en la 

acetogénesis serán degradadas a acetato, hidrógeno y dióxido de carbono por las 

poblaciones bacterianas responsables de aportar más del 54% del hidrógeno 

necesario estequiométricamente para generar el metano presente en el biogás. Es 

necesario generar las condiciones para que las bacterias acetogénesis logren 

realizar la digestión de la materia orgánica presente en el agua residual a los 

compuestos de partida para la producción de metano: como son el hidrógeno, 

dióxido de carbono y el acetato, elementos que serán empleados por las bacterias 

metanogénicas para la formación del metano. Las bacterias acetogénicas 

establecen una estrecha relación de reciprocidad con las bacterias metanogénicas, 

ya que las primeras generan las moléculas que las segundas utilizarán para su 

alimentación y por consiguiente producción de metano. La acción de las bacterias 

acetogénicas sobre la materia orgánica presente en el sustrato genera la 

producción del ácido acético, y en igual concentración el acetato cuya 

concentración el reactor genera la acidez del medio aunado a la producción de 

gran cantidad de hidrógeno molecular. Investigaciones consultadas muestran que 

la formación de acetato solo es posible si se conservan las bajas concentraciones 

del hidrógeno y del acetato. 

Cornejo, E. (2012) señala las siguientes reacciones Acetogénicas: 

𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + H2O → Acetato +  2H2 + H+ 

𝐿𝑎𝑐𝑡𝑎𝑡𝑜 + 2H2O →  Acetato + 2H2 + H+ +  HCO3
−1 

𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 + 4H2O → H+ + 4H2 + 2HCO3
−1 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜 + 3H2O → Acetato + H+ + 3H2 + HCO3
−1 

𝐵𝑢𝑡𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜 + 2H2O → 2Acetato + H+ + 2H2 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 + 3H2O → 3Acetato + 2H+ + 4H2 

𝐴𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 + 3H2O → Acetato + HCO3
−1 + NH4

+ + H+ + 2H2 

𝐴𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜 + 3H2O → Acetato + HCO3
−1 + NH4

+ + H+ + 2H2 

𝐿𝑒𝑢𝑐𝑖𝑛𝑎 + 3H2O → Isovalerato + HCO3
−1 + NH4

+ + H+ + 2H2 



𝐺𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 + 3H2O → Propianato + HCO3
−1 + NH4

+ + H+ + 2H2 

𝐺𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 + 3H2O → Acetato + HCO3
−1 + NH4

+ + H+ + 2H2 

d) Metanogénesis 

Cornejo, E. (2012) según el autor en la etapa de metanogénesis participan dos 

clases de bacterias, las responsables de la transformación del acetato en 

metano y dióxido de carbono, y la responsable de la conversión del dióxido 

de carbono e hidrógeno en metano y vapor de agua. Según el autor consultado 

la acción de las bacterias que lideran la metanogénesis suele desarrollarse en 

periodos prolongados, considerando también, que estas bacterias son 

sensibles a los cambios bruscos que pueda experimentar el medio de reacción, 

principalmente cuando estos cambios obedecen a alteraciones de temperatura 

y pH. En esta etapa se lleva a cabo principalmente la transformación de los 

ácidos y alcoholes, para generar como principal producto del tratamiento 

anaerobio una mezcla gaseosa rica en metano, considerado el componente 

más importante del biogás. 

Las bacterias metanogénicas a igual que todos los animales poseen una 

clasificación en el reino animal, dentro de esa clasificación se ubican dentro 

del dominio Archaea, esta clasificación las convierte en microorganismos 

diferentes a las bacterias comúnmente conocidas. Las bacterias arqueas 

presentan muchas características únicas tanto en su estructura como en su 

comportamiento bioquímico, características que les permiten adaptarse a 

cualquier medio que las rodee. Las bacterias metanogénicas suelen 

encontrarse en ambientes que carecen o que presentan baja concentración de 

O+2, NO-
3, Fe+3 y SO4. Como por ejemplo pantanos, suelos profundos y en el 

sistema digestivo de animales. De acuerdo a sus características fisiológicas 

las bacterias arqueas se clasifican en 2 grupos, el primer grupo de bacterias 

produce el metano partiendo de ácido acético, y el segundo que genera 

metano partiendo del hidrógeno y dióxido de carbono. 

Cornejo, E. (2012) reacciones metanogénicas: 

4H2 + H+ + 2HCO3
−1 → Acetato + 4H2O 

2H2 + 4S0 →  4HS+ + 4H+ 



4H2 + H+ + 2HCO3
−1 → CH4 + 3H2O 

4H2 + H+ + 4SO4
−2 → HS+ + 4H2O 

4H2 + 4Furamato → 4Succinato 

4H2 + 2H+ + NO3
−1 → NH4

+ + 3H2O 

H2 + HCO3
−1 → Formiato + H2O 

𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 + H2O → 2HCO3
−1 + CH4 

4𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 → CH4 + 3CO2 + 2H2O 

4CH3OH → 3CH4 + CO2 + 2H2O 

4(CH3)3N + 6H2O → 9CH4 + 3CO2 + 4NH3 

4(CH3)2NH + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 2NH3 

4(CH3)NH2 + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 4NH3 

1.2.7 Reactor de Flujo Ascendentes con Lecho de Lodo Anaerobio (UASB) 

Inca, P. & Vargas, E (2010) según los autores los reactores UASB son los ideales 

para emplear en el tratamiento de agua residuales empleando lechos de lodos 

anaerobios, ya que permite el contacto directo de la carga orgánica presente en el 

residual con los microorganismos, aumentando la capacidad de acción de los 

microorganismos, lo que representa aumento en la tasa de remoción de la DQO y 

con ello aumento en la producción de biogás. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LOCALIZACIÓ Y DURACIÓN 

Se realizaron las pruebas durante los meses de enero y junio del 2019. 

La experiencia se realizó en las instalaciones de los laboratorios de 

FISICOQUÍMICA de la Facultad de Ingeniería Química e Industrial Alimentarias de 

la UNPRG EN LA CIUDAD DE Lambayeque. 

El aislamiento de las bacterias metanogénicas se realizó en el Laboratorio de 

Microbiología FCCBB/UNPRG. 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

2.2.1 Población 

La población objeto de estudio lo conforma la producción de una destilería de 

alcohol de la ciudad de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, enero y junio del 

2019, turno 7:00 pm a 7:00 am. 

2.2.2 Muestra 

La muestra representativa se tomó del conducto de descarga a la piscina de 

enfriamiento a 70ºC, la misma que se dejó enfriar a temperatura ambiente y 

posteriormente se realizó la experiencia.  

2.3 INSTRUMENTACIÓN E INSUMOS 

2.3.1 Medios de cultivo 

✓ Agar tripticasa Soya. 

✓ Agar Almidón 

✓ Agar Barker-Taha modificado 

✓ Agar Stadtman-Karker modificados 

✓ Agar TSI, LIA, CITRATO, SIM. 

✓ Placas de Petri 

✓ Viales estériles 

✓ Ansa microbiológica 

✓ Algodón láminas portaobjetos 

✓ Mechero de bunsen 

2.3.2 Insumos Químicos 

✓ Tinción GRAM 



✓ Rojo de fenol 

✓ Azul de metilo 

✓ Aceite de cedro 

✓ Reactivo de Kovas 

✓ Etanol 

✓ Formiato de sodio 

✓ Agua destilada 

✓ Alcohol 

✓ Agua oxigenada 

✓ Fosfato dipotásico 

✓ Fosfato de amonio 

✓ Molibdato de sodio 

✓ Sulfato de magnesio hepta hidratado 

✓ Cloruro de calcio 

✓ Cloruro de magnesio 

✓ Sulfato ferroso 

✓ Soluciones reguladoras de pH 4.0 y 7.0 para pH marca xxxxxxx 

✓ NaOH 12 M 

✓ K2HPO4 

✓ Urea  

2.3.3 Equipos Portátiles 

✓ pH tester checker, Marca: Hanna, modelo: HI98103, rango: 0 – 14, ºT trabajo: 0 

– 50ºC, presión: ±0.2. 

✓ Medidor de TDS y conductividad. TDS & EC, Marca: Pancellent, rango: 0 – 

9999 ppm, conductividad: 0 – 9999 µS/cm. 

✓ Detector de la calidad de aire, Marca: Allentian, modelo: DM – 105 C, rango: 

HCHO: 0 – 1999 mg/m3, TVOC: 0 – 9.999 mg/m3, AQUÍ 1 – 6 level. 

✓ Termómetro infrarrojo, marca: Masione, modelo: GM 320, rango Temperatura: 

-50ºC – 280ºC. 

2.3.4 Equipos de Laboratorio 

✓ Incubadora 

✓ Cámara de flujo laminar 

✓ Jarra de Brewer 



✓ Microscopio 

✓ Autoclave 

2.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.4.1 Marchas Analíticas de caracterización de vinaza 

✓ Análisis de DBO: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210-B, 22nd E.2012. 

Biochemical Oxygen Demand (BDO). 5-Day BDO test. 

✓ Análisis de DOQ: SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220-D, 23nd 

Ed.2017. Chemical Oxygen Demand (COD). Closed REFLUX, Colorimetric 

Method. 

2.4.2 Marca Analítica de aislamiento de bacterias metanogénicas 

✓ Recolección y Obtención de muestra: Se realizó un muestreo con jeringas 

estériles de 60 ml introduciéndolas aproximadamente a 50 cm en el contenido 

ruminal del ganado vacuno sacrificado en el Camal Municipal de Chiclayo. Las 

muestras se mantuvieron en condiciones anaerobias. 

✓ Obtención de los microorganismos anaerobios y aislamiento 

Inoculación de la muestra (contenido ruminal) 

Se inocularon 500µl del contenido ruminal en los medios líquidos BARKER – 

TAHA y STADTMAN – BARKER y se incubaron durante 15 días a 37ºC en 

atmósfera de anaerobiosis (Jarra Brewer). El medio BARKER – TAHA, 

contenía: Etanol 10 ml, fosfato dipotásico 5g, sulfato de amonio 0.3g, sulfato de 

magnesio hepta hidratado 0.1g, sulfato ferroso hepta hidratado 0.02g, Autolisado 

de levadura 5 ml, carbonato de calcio 100g y agua destilada 1000 ml. El medio 

STADTMAN – BARKER contenía: formiato de sodio 15g sulfato de amonio 

1g, cloruro de calcio 0.01g, cloruro de magnesio 0.01g, cloruro férrico 0.02g, 

sulfato de magnesio 0.01g, cloruro férrico 0.02g, 0.02g, sulfato de magnesio 

0.01g, molibdato de sodio 0.001g, fosfato dipotásico 2g, rojo de fenol 0.003g, 

azul de metilo 0.002g, y tioglicolato de sodio 0.5g. 

Transcurrido 15 días se verificó el crecimiento bacteriano por TURBIDEZ en 

los medios líquidos mencionados y se realizó la siembra en los medios sólidos 

BARKER – TAHA y STADTMAN – BARKER, durante 15 días a 37ºC en 

anaerobiosis. 



Después se evidencia la presencia de bacilos cocos, cocobacilos en el 

crecimiento obtenido en los medios líquidos y sólidos mediante coloración de 

GRAM. 

Luego, de los medios sólidos se sembró en el Agar Tripticasa Soya (Agar Cepa), 

obteniéndose cepas puras de bacterias anaerobias, las cuales se incubaron 

durante 5 días a 37ºC, observándose así crecimiento bacteriano. 

Finalmente, a cada cepa bacteriana se le realizó pruebas bioquímicas para la 

identificación de especie bacteriana como: TSI (Lectura de Carbohidratos, gas y 

producción de sulfuro de hidrógeno). LIA (Lectura de aminoácido, gas y 

producción de sulfuro de hidrógeno), CITRATO (Lectura de sulfuro de 

hidrógeno, aminoácidos y movilidad), CATALASA (Enzima bacteriana) y 

AGAR ALMIDÓN (Producción de enzimas amilasas). Obteniendo así bacterias 

anaerobias metanogénicas como género: Methanococcus spp y 

Methanobacterium spp (Acuña, P; et al,.2008) y (Ortiz, J; et al, 2015, 108-122). 

2.5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.5.1 Recolección de la Vinaza 

Se recolectó una muestra de vinaza de una destilería de alcohol de la ciudad de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque, del turno 7:00 pm a 7:00 am del mes de 

enero del 2019. 

2.5.2 Caracterización de la Vinaza 

Se realizó los análisis respectivos a la vinaza recolectada, lo cual nos permitió 

conocer las características que presenta, se consideró los resultados para la 

evaluación de la eficiencia de remoción de la Demanda Química de Oxígeno del 

tratamiento aplicado a la vinaza. 

2.5.3 Realización de la Pre prueba  

La finalidad de la pre prueba fue determinar la relación con mejor resultado en la 

producción de biogás y disminución de la Demanda Química de Oxígeno. Se llevó 

a cabo 4 ensayos en muestras de vinaza con las siguientes proporciones: 25%, 50%, 

75%, 100%, a cada proporción se le inoculó la bacteria para evaluar su 

comportamiento durante el desarrollo de la pre prueba. Se observó que los mejores 

resultados obtenidos fueron en la muestra diluida al 50%. 



2.5.4 Procedimiento para la siembra de bacterias metanogénicas  

▪ Acondicionamiento de la vinaza 

Se acondicionó la vinaza recogida, procedente de una industria alcoholera de la 

Región de Lambayeque, se agregaron los nutrientes y se reguló el pH.   

Se tomó 1 litro de vinaza, se añadió 1721.89 mg/L ºde urea (aportante de 

nitrógeno), 286.23 mg/L de K2HPO4 (aportante de potasio). 

Se estabilizó el pH de la vinaza el cual se encontraba a 3.9 para asegurar el 

proceso de fermentación anaeróbica, se agregó 150 ml de NaOH al 12 M la 

misma que incrementó el pH a 7.5. Se trabajó 4 muestras: la muestra 01 

considerada como blanco, la muestra 02 no se diluyó, peros si se acondicionó, la 

muestra 03 y 04 se diluyó al 50%. 

▪ Siembra de la bacteria metanogénica en la vinaza 

Se agregó 9 ml de vinaza con cultivo metanogénico, se realizó la siembra en 

cada una de las muestras experimentales. 

2.5.5 Realización de la Prueba o Ensayo 

Se ejecutó cuatro ensayos en paralelo: 2 pruebas control y 2 pruebas 

experimentales: 

▪ Prueba Control 

Se realizó 2 muestras con un volumen de 200 ml de vinaza cada una, las cuales 

se colocaron en dos matraces Kitasato, la primera muestra se conservó sus 

características y parámetros originales; y la segunda muestra de vinaza sin diluir 

se le acondicionó el medio con la Bacteria Metanobacter. En la primera prueba 

control de vinaza sin diluir, a la que llamamos Blanco, se observó que no 

experimentó cambios durante el desarrollo del ensayo. En la segunda prueba 

control se observó la producción de biogás y remoción de la Demanda Química 

de Oxígeno.   

▪ Prueba Experimental 

Se tomó las dos muestras de 200 ml de vinaza restantes (03 y 04), diluidas al 

50% v/v, se colocaron en 2 matraces Kitasato de 250 ml, se agregó 9 ml de vinaza 

con cultivo metanogénico, se agitó y agregó nuevamente al matraz, el mismo 

que contenía la muestra en estudio. 



Se colocaron los matraces Kitasato en una incubadora a 32ºC y se conectó una 

manguera en la salida del matraz, para la evacuación del biogás generado, el cual 

se hizo burbujear en agua alcalinizada con NaOH y 2 gotas de fenolftaleína. 

Se observó mejores resultados de producción de biogás y remoción de Demanda 

Química de Oxígeno en los ensayos realizados. 

2.5.6 Recopilación de datos durante el desarrollo de la prueba  

Se monitoreó las pruebas realizadas, se tomó muestras del medio para aplicar los 

métodos de ensayo correspondientes. Se encontró cambios en el medio de reacción, 

se controló la variación del pH el cual se ajustó a pH 7.5, para favorecer el desarrollo 

de las bacterias Metanogénicas formadoras de metano, de las muestras tomadas se 

evaluó la Demanda Química de Oxígeno, se tomó el volumen de biogás formado 

durante el desarrollo de las pruebas. 

2.5.7 Variables de estudio  

▪ La variable independiente es la disminución de la Demanda Química de Oxígeno 

de la vinaza en estudio. 

▪ La variable dependiente es la formación de Biogás a partir de la vinaza tratada. 

2.5.8 Análisis de la relación entre la formación de Biogás y la disminución de la 

Demanda Química de Oxígeno 

La bacteria Metanobacter degradó la materia orgánica presente en la vinaza durante 

el desarrollo de la prueba, transformándolo en Biogás, la degradación de la materia 

orgánica a cadenas cortas de carbohidratos, las mismas que son transformadas en 

mezcla de Metano y otros gases presentes en el biogás, generó la disminución de la 

carga orgánica y con ello la disminución de la Demanda Química de Oxígeno. 

2.5.9 Análisis Estadístico 

El diseño aplicado al trabajo de investigación se realizó con muestras diferentes. 

Se realizó un análisis de Regresión Simple con los datos estadísticos obtenidos, 

representados a través de gráficos para evidenciar las variaciones presenciadas 

durante el desarrollo de las pruebas, utilizando Excel 2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo del Aislamiento de la Bacteria Metanogénica. Elaborado por los Autores. 
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Figura 2. Esquema de la metodología Experimental. Elaborado por los Autores. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Caracterización de la Vinaza 

Se determinó los días de retención hidráulica con la información de la caracterización 

de la vinaza, cuyos resultados son los siguientes:  

Tabla 6. Informe de Ensayo N° 1-07771/19 

Ensayos LD Unidad Resultados 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 2 mg/L 51250 

Demanda Química de Oxígeno 10 mg/L 125594 

Fosfatos 0.006 mg/L 361 

Nitrógeno Amoniacal 0.02 mg/L 170 

Sulfatos 2 mg/L 5715 

Sólidos Sedimentables 0.1 mg/L <0.1 

Cloruro - mg/L 10581 

Nitratos - - 0.08 

LD: Límite de detención 

  

 

Ensayo 

 

Unidad Resultados 

Metales Totales 

ICP-OES 

Azufre mg/L 2087 

Fósforo mg/L 161.4 

Hierro mg/L 91.04 

Manganeso mg/L 5.331 

Potasio mg/L 12975 

Sodio mg/L 1118 

Nota: Elaborado por CERPER 

3.2 Cálculo de los Nutrientes necesarios para el Acondicionamiento de la 

Vinaza 

Nutrientes: 

DOQ: 125594 mg/L 

N: 72.31 mg/L 



P: 72.61 mg/L 

Relación:  

DQO: N: P (350:5:1) 

• 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 → 𝑈𝑟𝑒𝑎 (46%) 

 

350      → 5
125594 → 𝑥

        ∴ 𝑥 =  1794.2
𝑚𝑔

𝐿
 

 

Agregar: 1794.2 – 72.31 = 1721.89 mg/L 

 

• 𝐹ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 → 𝐾𝐻2𝑃𝑂4 (𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡á𝑠𝑖𝑐𝑜) 

 

350      → 1
125594 → 𝑥

        ∴ 𝑥 =  358.84
𝑚𝑔

𝐿
 

 

Agregar: 358.84 – 72.61 = 286.23 mg/L 

3.3 Cálculo del factor de corrección K(T) y Volumen CH4 

Con los siguientes datos y aplicando las fórmulas, calculamos: 

DQO: 125594 mg/L 

K: 64 g  

P: 1 atm 

T: 305.15ºK 

R: 0.08206 atm L mol-1 K-1 

𝐊(𝐓) =
𝐏 ∗ 𝐊

𝐑 ∗ (𝟐𝟕𝟑. 𝟏𝟓 + 𝐓)
 

K(T) = 2.556   → 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 

 

𝐕𝐂𝐇𝟒 =
𝐂𝐎𝐃𝐂𝐇𝟒

𝐊(𝐓)
   → 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑪𝑯𝟒 



Se colocó los datos calculados para un TRH establecido (Tiempo de Retención 

Hidráulica) y se calculó el COV (Carga Orgánica Volumétrica) a una temperatura 

constante de 32ºC. 

𝐂𝐎𝐕 =
𝐃𝐐𝐎(𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥)

𝐓𝐑𝐇(𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐡𝐢𝐝𝐫á𝐮𝐥𝐢𝐜𝐚)
 

Tabla 7. Cálculo de la Carga Orgánica Volumétrica 
N.º Muestra COV TRH (días) pH 

01 5 17 3.9 

02 7.5 11 7.4 

03 5 9 7.6 

04 7.5 6 7.6 

 

Resultado después de los tiempos de retención hidráulica: 

N.º Muestra Hora pH Color de llama Cálculo CH4(g) 

01 5:17 pm 3.7 Reaccionó 0 

02 7:17 pm 7.3 Amarilla 0.376 

03 9:17 pm 7.1 Amarilla 1.884 

04 11:17 pm 7.0 Amarilla 3.768 

 

 

Figura 3. Producción de Metano (TRH vs Vol. CH4) 
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3.4 Ecuación para el cálculo de la eficiencia de remoción de la Demanda Química 

de Oxígeno: 

 

𝐸𝐷𝑄𝑂 = 100 (1 − 0.68 ∗ 𝑇𝑅𝐻−0.35) 

 

3.5 Reporte de datos recolectados durante el Desarrollo de la prueba 

Tabla 8. Parámetros Fisicoquímicos recolectados durante el desarrollo del 

tratamiento de la muestra M1 (Blanco). 

Día pH EDQO (%) DQO K(T) 
Vol. Biogás 

(ml) 

1 3.9 100 125594 2.556 0.00 

5 3.8 100 125594 2.556 0.00 

10 3.8 100 125594 2.556 0.00 

15 3.8 100 125594 2.556 0.00 

17 3.7 100 125594 2.556 0.00 

Elaborado por los autores 

Tabla 9. Parámetros Fisicoquímicos recolectados durante el desarrollo del 

tratamiento de la muestra M2 (Blanco acondicionado). 

Día pH EDQO (%) DQO K(T) 
Vol. Biogás 

      (ml) 

1 7.4 100 125594 2.556 0.00 

5 7.2 98.63 88710 2.556 8.68 

7 6.9 96.75 90107 2.556 8.81 

10 6.8 93.32 92087 2.556 9.01 

11 6.2 89.77 87632 2.556 8.57 

Elaborado por los autores 



 

Figura 4. Perfil de Variación del volumen de Biogás (ml) producido en M2 

(Blanco acondicionado). Elaborado por los autores. 

 

Tabla 10. Parámetros fisicoquímicos recolectados durante el desarrollo del 

tratamiento de la muestra M3 (Vinaza diluida al 50%). 

Día pH EDQO (%) DQO K(T) 
Vol. Biogás 

       (ml) 

1 7.6 100 62797 2.556 0.00 

3 7.3 59.91 31340 2.556 12.26 

5 7.1 61.69 32457 2.556 12.70 

7 6.9 63.19 32144 2.556 12.58 

9 6.8 64.48 32958 2.556 12.90 

Elaborado por los autores 

 

Figura 5. Perfil de Variación del volumen de Biogás (ml) producido durante el 

desarrollo del tratamiento de M3. Elaborado por los autores.   
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Tabla 11. Parámetros fisicoquímicos recolectados durante el desarrollo del 

tratamiento aplicado a la muestra M4 (Vinaza diluida al 50%). 

Día pH EDQO (%) DQO K(T) 
Vol. Biogás 

       (ml) 

1 7.6 100 62797 2.556 0.00 

3 7.4 58.85 30678 2.556 12.00 

4 7.1 60.14 31487 2.556 12.32 

5 6.9 61.38 31007 2.556 12.13 

6 6.3 63.68 32456 2.556 12.70 

Elaborado por los autores 

 

Figura 6. Perfil de Variación del volumen de Biogás (ml) producido durante el 

desarrollo del tratamiento aplicado a la muestra M4. Elaborado por los autores. 
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4 DISCUSIÓN 

✓ En la investigación, los resultados obtenidos en concordancia con lo reportado en 

la investigación realizada por Castañeda M. (2011), demostraron que el Biogás 

obtenido del tratamiento aplicado a la vinaza posee el grado de combustión 

necesario para ser utilizado como parte del proceso de generación de energía en las 

Industrias alcoholeras. 

✓ Analizando la producción de biogás generado en la investigación con una dilución 

al 50%, de acuerdo a los lineamientos de Cornejo E. (2012), quién en su 

investigación encontró que los mejores resultados de producción de biogás se 

obtienen utilizando el rumen del ganado vacuno con una relación de dilución del 

50%, la experiencia nos demuestra que se pueden obtener resultados aislando la 

bacteria Metanobacter presente en el rumen del ganado vacuno, en comparación 

con el uso del rumen, evitaríamos la contaminación del medio de reacción con 

bacterias, las mismas que alterarían los resultados esperados. 

✓ Los resultados obtenidos muestran que conforme aumenta la remoción de la 

Demanda Química de Oxígeno aumenta también la producción de Biogás, tal como 

lo indica Baez C. (2006) quien en su investigación relaciona la disminución de la 

Demanda Química de Oxígeno con el aumento de la producción de Biogás. 

✓ Evaluando el tiempo de retención hidráulica contemplado en la realización del 

ensayo, se observa que no es necesario tener tiempos de retención mayores a 30 

días, la investigación de Baez C. (2006) muestra que con solo 10 días de TRH 

(tiempo de retención hidráulica) se obtienen excelentes resultados de remoción de 

la Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno. En la 

investigación realizada se ha encontrado formación de Biogás desde los 5 días de 

iniciada la digestión anaerobia, con un aumento de la producción del biogás y con 

el aumento del TRH. 

✓ La caracterización de la vinaza, demostró que, la vinaza es un efluente líquido rico 

en nutrientes que pueden ser aprovechados en el sector agrícola tal como lo muestra 

la investigación realizada por Aguilar J. & López U. (2016). 

✓ La investigación realizada demuestra que es de gran relevancia mantener el grado 

de acidez del medio de reacción, dado que las bacterias Metanobacter desarrollan 

su capacidad de formación de metano a niveles de acidez de 6.8 a 7.2 tal como lo 

afirma Merino D. & Valderrama J. (2017). 
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5 CONCLUSIONES 

✓ Se comprobó que existe relación directamente proporcional entre la producción de 

biogás y la disminución de la Demanda Química de Oxígeno. Obteniéndose 

resultados satisfactorios en la investigación donde el aumento de la remoción de la 

DQO genera el aumento de la producción de biogás. 

✓ La caracterización de la vinaza permitió enriquecer el medio con 1721.89 mg/L de 

urea (aportante de nitrógeno), 286.23 mg/L de K2HPO4 (aportante de potasio), 

condición que generó el crecimiento de la bacteria Metanobacter. 

✓ El tratamiento anaeróbico aplicado a la vinaza permite obtener valores de eficiencia 

de remoción de la Demanda Química de Oxígeno de: 89.77%, 64.48% y 63.68% en 

los ensayos realizados. 

✓ Se reporta la producción de biogás en las siguientes cantidades: 8.57 ml, 12.90 ml 

y 12.70 ml en los ensayos realizados. 
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6 RECOMENACIONES 

✓ Realizar estudios complementarios con la finalidad de dar un mejor tratamiento a 

los residuos que contenga alto porcentaje de materia orgánica como es el caso de la 

vinaza. 

✓ Es importante comparar la producción de metano mediante el proceso biológico y 

el uso de catalizadores en medio ácido. 

✓ Los ensayos por trabajar con microorganismos biológicos es necesario tener 

controlados los parámetros como el pH y temperatura, fundamentales para lograr el 

mejor rendimiento de las bacterias metanogénicas. 

✓ Establecer parámetros y automatizar el biorreactor en el cual se llevará a cabo los 

ensayos. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Informe de Ensayo N° 1-07771/19 

 



 

 

 

 

 



Anexo 2. Aislamiento de la Bacteria Metanogénica 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Caracterización de la Muestra 

1º. Corrida (4 ensayos) 

Inoculación de la bacteria en la muestra. 

 

 

 

Incubación de las muestras a 32°C 

 



2º. Corrida (4 ensayos) 

Inoculación de la bacteria en las muestras 

pH         °Brix        Temperatura 

    

 

 



 

 

Incubación de las muestras a 32°C 

 

3º. Corrida (4 ensayos) 

 



Incubación de las muestras a 32°C 

 

  


