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Resumen 
 

En este trabajo se reporta el estudio de un reactor continuo UASB para la 

producción de biohidrógeno, sobre fermentación anaerobia oscura de 

carbohidratos, tomando melaza como sustrato, trabajando en experimentación 

factorial variando el caudal de reflujo y el flujo de carga orgánica; 

encontrándose como factor de mayor incidencia la velocidad de reflujo así 

como a la relación de los parámetros recirculación a alimentación, R/F. Por su 

parte, siguiendo el análisis del diseño de experimentos, resultan las 

modificaciones futuras de los parámetros indicados para obtener una mejora 

de la producción de biogás que permitirá la maximización de  la producción de 

hidrógeno a los niveles sugeridos por su cinética, observada en un reactor por 

lotes, de la ecuación de Gompertz. 
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Introducción 
 

Los reactores anaeróbicos, han sido sujeto de estudio desde los años 60 [1, 2], 

debido a la posibilidad de contribuir a la degradación de aguas residuales y 

recuperar energía en forma de biogás.  

Uno de los reactores el cual, ha destacado desde los 70s, ha sido el reactor 

UASB, por sus siglas en inglés Upflow Anaerobic Sludge Blanket, debido a su bajo 

costo operacional, y baja generación de lodos, por lo que se han renovado 

con aproximadamente 3000 escalas de reactores basadas en la tecnología 

UASB [3]. 

Estos reactores han sido especialmente benéficos en el tratamiento de aguas 

residuales de la industria con alta carga orgánica, como las aguas generadas 

por las industrias azucareras, y destilerías [4, 5]. Al ser una posibilidad de obtener 

energía de un proceso el cual es necesario para empresas con aguas residuales 

con alta resistencia, se le ha tomado como una opción para la reducción del 

impacto. 

En los últimos años, se ha tenido la necesidad de producir hidrógeno para la 

generación de energía por diferentes tecnologías [6]; para producir este 

combustible, es necesario otro tipo de tecnologías, puesto que no  se obtiene 

de una forma natural; la quema de este material es un buen sustituto a la 

quema de combustibles fósiles, debido a que su combustión es limpia, y por lo 

general al 100%, además de ser posiblemente reciclable. Una de las tecnologías 

que se ha estudiado para producir dicho combustible, es por métodos 

biológicos, uno de ellos, mediante la fermentación oscura, de aguas residuales, 

con diferentes tipos de inóculos mixtos, compuestos por bacterias, ejemplo de 

ello son Clostridium sp. y Enterobacter sp, entre otras [7]. 

Por consiguiente, se decidió realizar un estudio, con el  objetivo de determinar 

las condiciones de operación requeridas en un fermentador de melaza UASB en 

continuo, con relaciones altas H2/CO2, tomando como sustrato a la melaza 

(residuo de la industria azucarera), con base en el estudio cinético de potencial 

y velocidad de producción de hidrógeno por lotes [9], las variables que se 

modificaron fueron el pH, recirculación de efluente, tiempo de residencia, y la 

concentración de inoculo anaerobio, priorizando en el impacto que tiene el 
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factor de recirculación, como técnica para un aumento en el mezclado del 

reactor. 

 

Se reporta la producción de biogás, en un reactor UASB en continuo, en el cual, 

se analizó la relación de hidrógeno sobre bióxido de carbono, en el biogás que 

produjo el reactor UASB al digerir el sustrato. Esto para hacer avances en el 

estudio de un reactor en planta piloto, así como proporcionar biogás, el cual 

pudiera ser usado en experimentaciones paralelas, aplicándose en ensayos de 

hipercombustión, y emplearse en celdas de hidrógeno que acepten hidrógeno 

sucio.[8].  

 

Justificación 
 

Se ha propuesto en estos últimos años la sustitución parcial y gradual del 

consumo de combustibles fósiles, de esta forma se ha estado apoyando el uso 

de otros vectores energéticos, esto para depender en menor medida de los 

fósiles y a su vez disminuir el impacto [6]. Debido a esto, una de las opciones 

que se ha visualizado es el uso de gas hidrógeno, por sus beneficios en la 

combustión al compararlo con la combustión de hidrocarburos; para la 

producción de gas hidrógeno aún no se ha logrado un método redituable que 

obtenga hidrógeno puro. Se han innovado y renovado tecnologías las cuales, 

consuman gas hidrógeno sucio (con CO2 y/o metano), como la reacción de 

Paul Sabatier, en la cual se hace reaccionar H2 y CO2 con presencia de un 

catalizador, y a condiciones dadas para producir metano y agua.  

 

Con base en esto, se propuso hacer el estudio de la fermentación anaerobia 

para la degradación de melaza, en un reactor continuo UASB, puesto que se 

han observado posibilidades de escalamiento y aplicación industrial a corto 

plazo.  

 

Uno de los mayores problemas que se han reportado, al mudar  de reactores 

de fermentación oscura, para la producción de hidrógeno Batch a reactores 

en continuo UASB, es el tiempo de residencia sobre la cama de lodos, por lo 

que el mezclado en el reactor se decidió darle recirculación al reactor, como 

técnica para aumentar el tiempo de residencia del sustrato en los lodos; se 

trabajó el efecto que tiene la recirculación trabajando en dos niveles de 
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operación, no se optó por un tipo de agitación debido al tipo de reactor que se 

trabajó para maximizar el mezclado [9]. 

 

El segundo factor que operó fue el caudal de carga orgánica, debido a que 

dependiendo de este, el efecto de recirculación tiene una mayor o menor             

eficacia, para el objetivo que se persiguió, por lo que al igual que el primer 

factor que se maniobró, el caudal opero dentro de 2 niveles uno mayor y otro 

menor; para así hacer 4 experiencia tomando en cuenta un 22 (2 niveles, 2 

factores). 

 

Objetivos 
 

Objetivo General  
 

Determinar las condiciones de operación requeridas en un fermentador de 

melaza Upflow Anaerobic Slude Blanket (UASB), para el aumento de la relación 

H2/CO2. A partir de los factores experimentales de  importancia como son la 

carga orgánica y el efecto de la recirculación. 
 

Objetivos específicos 
 

 Acoplar las condiciones de operación de un fermentador tipo Batch productor 

de biogás a la situación de un reactor tipo continuo UASB  

 

 Establecer la correspondencia del modelo cinético representado por la 

ecuación de Gompertz a un modelo simplificando aplicable a un reactor tipo 

fermentador continuo  
 

Fundamentos Teóricos 
 

Se han creado e innovado tecnologías para la producción de H2, los reactores 

de fermentación anaerobia de residuos con carga orgánica, son una de estas 

tecnologías que se han  analizado para este fin, los cuales han tomado 

importancia, alrededor de los 70s los primeros tipos o prototipos de 

fermentadores fueron presentados, a partir de ahí se han venido renovado, 

para mejorar la degradación del sustrato y producir H2 o gases como CH4 [1-3]. 
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La producción de H2 por fermentación puede ser obtenida a través algunos 

anaerobios (tales como Clostridium sp. y Enterobacter sp.) [7], este proceso se le 

conoce como “fermentación oscura”, estas bacterias anaerobias y similares, se 

le han demostrado valores interesantes de concentración de H2 en el biogás 

producido. 

 

Los procesos anaerobios permiten la recuperación de una fracción 

considerable de la energía de entrada en forma de biogás (H2 o CH4), además 

de tener una operación más fácil de llevar, la producción anaerobia se asocia 

principalmente con reacciones enzimáticas, las cuales normalmente consigue 

una tasa de producción significante de H2.  

 

El reactor UASB es uno de reactores el cual se usa para la fermentación 

anaerobia oscura [10, 11], el cual por sus cualidades, hace que sobresalga al 

compararlo con otros, debido a su gradiente de digestión anaeróbica; se 

denomina UASB por sus siglas en inglés Upflow Anaerobic Sludge Blanket o bien 

en español se le conoce como reactor de flujo ascendente de lodos 

anaerobios. Las cualidades de los reactores UASB son: su baja operatividad, 

bajo costo energético, baja producción de lodo, provocando que esta 

tecnología sea interesante para su estudio y escalamiento en plantas. 

 

Los reactores UASB han sido exitosos en el tratamiento de aguas residuales 

industriales de alta resistencia, ya que trabajan con sustratos hidrolizables, tales 

como desechos de la industria azucarera, residuos de destilería, y los desechos 

de cervecería [4-5].  

 

Los informes han sugerido otras aplicaciones de la tecnología UASB como son 

en el tratamiento de clorofenoles [12], deshidratación de aguas residuales [13], 

entre otras [14, 15]. El proceso UASB para el tratamiento de aguas residuales 

sufren de una serie de deficiencias, como son el tiempo de puesta en marcha, 

la producción de gas con proporciones grandes gases indeseables, la poca 

susceptibilidad a las cargas de impacto, y la erosión del gránulo [16]. Los 

intentos de resolver estos problemas son ahora entre las principales iniciativas 

que se están adoptando para mejorar el alcance de los la tecnología UASB 

[17]. El uso de la tecnología UASB se ha extendido a la producción de 

hidrógeno, ensayos a escala de laboratorio han reportado resultados 

interesantes, por lo que se puede llegar a hacer un escalamiento a planta piloto 

[18]. 
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El sistema UASB permite una buena eficiencia de área de contacto a través de 

la mezcla rigurosa, pero, por otro lado, sufre de limitaciones como son, baja 

concentración de biomasa y pobre tiempo de retención hidráulico (TRH). 

 

Los parámetros que se pueden modificar, y tiene un impacto importante, en un 

reactor UASB, y qué produce hidrógeno, son: el pH, el cual se ha hallado que su 

valor idóneo es 5 pH; la temperatura, ésta debe de ser 35 °C; el flujo de carga 

orgánica, este parámetro fue uno de los que se tomó en cuenta para 

modificar; y la velocidad de ascenso, este, fue el que más sobresale de nuestra 

experimentación, ya que aumentamos su velocidad de ascenso, al compararlo 

con la experimentación pasada, pero, aumentamos su área de contacto, al 

darle recirculación [9]. 

 

Experimentación Factorial 
 

La experimentación que se llevó a cabo, se guío por un método de diseño 

factorial para experimentar, conocido como “Método del Ascenso Acelerado”, 

el cual, se representa gráficamente en la figura 1, para el caso de dos factores 

(término usado para referirse a una variable manipulable). Note que cada 

movimiento se hace en una dirección perpendicular al contorno que pasa a 

través del punto de partida de dicho movimiento. Esta dirección se mantiene 

hasta que se presenta una disminución de la respuesta observada; entonces, se 

debe determinar una nueva dirección para el ascenso acelerado. 

 

 
 

FIGURA 1. Gráfica representativa de ascenso acelerado 
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La experimentación por tal método modifica los parámetros en continuo hasta 

llegar al óptimo mediante experimentaciones sucesivas, cambiando los niveles 

de los factores seleccionados, estos factores seleccionados se apodaran 

“factores de gran incidencia” debido a que la modificación de estos cambia el 

resultado significativamente [19]. 

Metodología 
 

Diseño de experimentos 
 

A partir de las últimas condiciones de operación que se llevaron a cabo (las 

cuales fueron: un flujo volumétrico igual a 0.33 mg/mL, una temperatura 

controlada de 35°C, y con un pH promedio de 5 pH), y las recomendaciones 

dadas, se hizo el siguiente diseño de experimentos, para determinar las 

condiciones óptimas según los objetivos: 

 

Etapa/ 

Términos 

Flujo de 

alimentación 

(𝒎𝑳
𝒎𝒊𝒏⁄ ) 

Flujo de 

recirculación 

(𝒎𝑳
𝒎𝒊𝒏⁄ ) 

Carga 

volumétrica 

(mg/L) 

Velocidad 

de ascenso 

(cm/min) 

1 0.66 18.0 9330.41 0.6157 

2 0.66 12.0 9330.41 0.4105 

3 1.26 12.0 8080.76 0.4105 

4 1.26 18.0 8080.76 0.6157 

 

TABLA 1. Condiciones de operación, de las diferentes etapas experimentales 

 

En la tabla 1, el flujo de alimentación es igual a la carga volumétrica por un 

valor de conversión, y el flujo de recirculación es igual a la velocidad de 

ascenso por otro valor de conversión. 

Para aplicar el diseño de experimentos, se necesita hacer una codificación de 

datos, la cual se hizo de la forma fn, donde f es 2, puesto que son dos factores 

los que se analizaron, y n de igual manera fueron dos, puesto que se 

experimentó con un nivel bajo y un nivel alto para cada factor, por lo que el 

valor de flujo de alimentación de 0.66 pasó a -1, y su valor homologo mayor a 
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+1, de manera análoga el valor de 18 en de flujo de recirculación paso a +1 y 

su inferior a menos 1; para renombrar cada variable se le conocerá como 

factor 1 a el flujo de alimentación y para el factor 2 al flujo de recirculación al 

ser codificado quedo como se muestra en la tabla 2. 

 

Corrida/ Factores Factor 1 Factor 2 

1 -1 1 

2 -1 -1 

3 1 -1 

4 1 1 

 

TABLA 2. Condiciones de operación factorizadas (Diseño de experimentos) 

 

Descripción del reactor 
 

El reactor consistió de un cuerpo de vidrio, con chaqueta para el control de 

temperatura, con altura de 40 cm, un radio interior máximo de 3.85 cm, el cual 

fue alimentado por la primera y segunda entrada de la base, siendo la de 

recirculación la primera, y la de solución de melaza la segunda, esto para que 

el flujo de recirculación aumentara su área de contacto, puesto que ésta 

pasaba por toda la cama de lodos; en la parte del domo, encontramos las dos 

salidas, la primera, era la salida de recirculación, en la cual se encontraba una 

tipo purga, o bien, una toma de muestra, en la cual siempre se tomó la alícuota 

para darle los análisis posteriores, la segunda salida del domo, era la salida sin 

retorno, del reactor, la cual estaba conectada a un matraz Erlenmeyer, de 250 

mL adaptado, el cual tenía su salida a unos 3 centímetros, esto, puesto que el 

flujo de salida llevaba consigo, efluente líquido así como el gaseoso, por la 

salida de la base del matraz se iba el efluente líquido, a un tanque con agua, el 

agua funcionaba como impedimento para que el gas siguiera esa ruta, por el 

domo del matraz, se iba el gas, el cual iba a un estanque con solución salina 

saturada, a un pH 2; este estanque, consistía en un tubo de plástico, de 

aproximadamente 35 cm de altura, boca abajo, en la parte de domos, se le 

adaptó una salida, para la toma de alícuotas de gas, y a la vez, esta salida 

servía como la salida definitiva del sistema, el tubo estaba parado bocabajo en 

un tanque de plástico, el tubo vertical, tenía una regla métrica, y la solución iba 
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siendo desplazada, a medida, de que el gas se producía, de esta forma, 

determinábamos cuantitativamente el gas. 

La descripción gráfica y visual del reactor, se representa en las siguientes figuras: 

 

FIGURA 2. Diagrama del reactor 

 

FIGURA 3. Disposición del reactor 
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En la parte baja del reactor, se situó el inoculo, como se ve en la imagen 3, el 

cual tuvo un volumen de 480 mL, a los lodos se le dio un tratamiento previo al 

ingreso del reactor, para reducir su tiempo de activación, el cual consistió en un 

calentamiento, la solución inicial del reactor tuvo una concentración de 30 gr 

de melaza por litro con un pH de 5. 

 

Dispositivos 

Para la alimentación del reactor, se necesitó de tres bombas, la primera, fue 

aquella, que fungió como resistencia a la vez, esto, para tener control de 

temperatura idóneo, a 35°C, representada en la figura 4a; la segunda bomba, 

fue la de recirculación, la cual fue centrípeta, y trabajo en su velocidad 6 de 

100, cambiando la manguera de trabajo, para dar los diferentes flujos de 

trabajo (figura 4b y 4c); la última bomba (figura 4d), al igual que la segunda, es 

una centrípeta, la cual trabajo a velocidades 1-4 de 10 unidades que tenía 

para trabajar, esto según el flujo de alimentación. Todas las conexiones para, y 

desde el reactor, fueron a través de mangueras de látex, las mangueras 

internas de las bombas centrípetas, fueron de Tygon.  

 

FIGURA 4 Bombas. 4a bomba con resistencia para control de temperatura; 4b bomba 

centrípeta para flujo de alimentación; 4c control de velocidad para bomba 4b; 4d bomba 

centrípeta para flujo de recirculación. 

 

4d 

4c 
4a 

4b 
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Descripción de técnicas analíticas empleadas.  
 

DQO 

Se determinaron por el método de reflujo cerrado de acuerdo a Standard 

Methods [Anexo 1]. Las muestras se centrifugaron a 10 000 rpm durante 25 min y 

se tomaron 2 mL del sobrenadante para los análisis. A la cual se le adiciono 1 

mL de solución digestora y 2 mL de solución catalítica, se colocó en una parrilla 

a 150 °C por 2 horas, se dejó enfriar y se midió la absorbancia a 620 nm. 

 

Cuantificación de Carbohidratos 

Se determinaron por el método fenol sulfúrico (Dubois et al., 1956). Las muestras 

se centrifugaron a 10000 rpm durante 25 min, y se tomó 1 mL de sobrenadante 

para el análisis. Al mL de sobrenadante se le adicionó 1 mL de fenol al 5% y 5 mL 

de ácido sulfúrico concentrado con sulfato de hidracina al 0.5% (ésta siendo 

lentamente ingresada por las paredes). Se mezcló cuidadosamente y se dejó 

enfriar durante 10 minutos con ayuda de agua corriente. La absorbancia se 

determinó a 490 nm. 

 

Volumen de Biogás  

La determinación del volumen de gas, se hizo mediante una trampa con 

solución salina, la cual estaba en un tipo bureta boca abajo, y succionada por 

el domo de ésta, este tipo bureta, estaba depositado en una caja de plástico, 

la cual, servía para retener la solución salina que fuera saliendo, el biogás era 

introducido por la presión que ejercía él mismo a la columna de solución, por lo 

que la presión que ejercía sobre la solución, hacía que la solución fuera siendo 

expulsada del matraz; se medía en un lapso de tiempo, cuanto fue el volumen 

que había sido expulsado para así poder cuantificar la producción cuantitativa 

del biogás (figura 5).  

La solución salina para la contención del biogás, es una solución saturada de 

NaCl, agregando 275-325 g de NaCl, en promedio, a 1 L de agua destilada. 

Dicha solución fue llevada hasta un pH de 2 con ayuda de ácido clorhídrico. 

Finalmente se le agregó una pequeña cantidad de indicador rojo de metilo, la 

suficiente cantidad para lograr una ligera coloración rosada-roja.  
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FIGURA 5. Contenedor de biogás, solución salina 

 

Análisis de biogás por Cromatografía de Gases 

Para analizar la composición del biogás producido, se usó un cromatógrafo de 

gases, el cual analizaba las alícuotas del biogás, las cuales eran tomadas en el 

domo del contenedor de biogás (figura 5), y posteriormente se almacenaban y 

etiquetaban en tubos de vidrio, con solución salina (figura 6). 

El cromatógrafo de gases, fue un cromatógrafo de la marca GOW-MAC, serie 

560, el gas acarreador que se usó fue nitrógeno, con un flujo de 40 mL/min a 

una presión de 40 psi, las temperaturas de operación fueron: 140 en columna, 

120 en detector, 120 en inyector, el software que se usó fue Clarity, la duración 

de las corridas fueron de 8 minutos, y se ingresó 100 L. 
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FIGURA 6. Alícuotas de biogás 

 

 

FIGURA 7. Cromatógrafo GOW-MAC, Serie 580 
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Análisis y discusión de resultados 
 

Degradación de DQO 

La determinación de la demanda química de oxígeno, mostró, que en la 

primera etapa, hubo una parte de degradación baja, la cual se podría deber a 

que, el reactor tardo un par de días en llegar a la estabilización inicial, o bien 

llegar a su punto de equilibrio. El valor promedio de la primer etapa es 26.78%, 

tomando en cuenta, los de los primeros 11 valores, los cuales como ya se habló, 

son bajos, sin embargo, si se desprecian estos valores, sube hasta un valor 

promedio de 66.43%, teniendo una relación 5:9 puntos por arriba del promedio, 

por lo que esta etapa, sería la etapa con el promedio más alto junto con la de 

la 3ra etapa; en la segunda etapa, el valor promedio DQO baja a 53.29%, 

situándose como la etapa con la degradación más baja, la cual opero con 

ambos factores en su menor valor; la 3er etapa, la cual contempló desde el día 

88 hasta el 109, obtuvo un valor promedio de 66.04%, estando 9.5 puntos 

porcentuales del valor máximo, lo similar de la etapa al compararlo con la 

etapa 1 donde se obtuvo el valor máximo es que no hay similitud, puesto que 

son contrarios, así que para para este caso se analizó más adelante; para la 

última etapa, la cual termino 121 días después de iniciar la experimentación, se 

logró medir su valor promedio DQO en 60.60%, posicionándola en la 3er etapa 

en valores descendentes de DQO.  

Despreciando los primeros valores de DQO, en los cuales se piensa que el 

reactor estaba llegando a un equilibrio, los valores promedio de las 4 etapas 

rondaron entre 63.87 (11), por lo que podemos hablar de una degradación 

similar en las 4 etapas, a pesar de tener puntos significantemente por debajo y 

por arriba del rango, anteriormente dicho, estos datos, se representan 

gráficamente en la gráfica 1. 
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GRÁFICA 1. Determinación por DQO 

Degradación de carbohidratos 
 

La degradación de carbohidratos para la primer etapa, se le determinó un 

valor promedio de 94.83%, siendo este valor el máximo determinado, pero hay 

que mencionar, que para todas sus etapas se le determinó un valor alto de 

degradación de carbohidratos; para la etapa dos, la cual inicio  43 días 

después del inicio de la experimentación se obtuvo un valor de 92.189, poco 

más de 2 puntos%, al compararlo con el máximo; para la penúltima etapa la 

degradación siguió bajando obteniendo un valor de 88.63%, y así siguió la 

tendencia, bajando en la etapa terminante con una degradación de 84.18%; 

como se dijo al inicio del análisis de estos valores, son muy similares, siendo 

solamente de 10 puntos %, la diferencia entre el mínimo y el máximo valor 

promedio, por lo que podemos ver en la gráfica 2, un descenso al pasar el 

tiempo referente a la degradación, así que se puede hablar de inactivación 

progresiva del inoculo, la cual puede provocar el descenso en la degradación 

de esta manera. 
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GRÁFICA 2. Determinación de degradación de Carbohidratos 

Cromatografía de Gases 

Los datos obtenidos en el cromatógrafo fueron 3, los cuales se logró identificar 

como hidrógeno, metano y bióxido de carbono; en los casos que hubo 

metano, no se logró cuantificar, puesto que era muy poca el área que se daba, 

sólo se obtuvo la calidad de hidrógeno y de bióxido de carbono de las 

muestras analizadas. 

Cromatografía H2 

En la etapa uno, se obtuvo valores promedio de 11.43, siendo este el valor 

promedio más alto con referencia a los otros promedio; la etapa dos, bajo un 

poco su promedio, pero es el más interesante al haber sido analizado, puesto 

que obtuvo los valores por punto más altos, rozando hasta el 15% volumen, 

aunque al igual que las otras etapas varió considerablemente, teniendo una 

relación de 7:11 puntos por debajo del promedio por cada 11 por arriba de 
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este; en las dos etapas posteriores a ésta, se obtuvieron promedios por debajo 

del valor anterior, llegando ambas a 6 puntos porcentuales, por lo que podría 

ser debido a la desactivación del inoculo, o bien, ser provocado por el impacto 

que surgió al trabajar con esos niveles en esos factores; estos valores se 

muestran en la gráfica número 3. 

Cromatografía CO2 

La valores que se reportan de CO2, mediante el cromatógrafo, no siempre 

sumaron 100%, al sumarlo con el valor respectivo de H2 del día, esto debiéndose 

posiblemente a que a concentraciones altas, existe una desviación de su valor 

real. 

En la etapa uno se encontraron valores altos de concentración de CO2; 

mientras que el valor posterior llegó a alcanzar un 86%, teniendo una relación 

de1:1 de puntos por encima y bajo, siendo el valor más rico en CO2; en la 

tercera etapa descendió hasta  18 puntos porcentuales, colocándose como la 

2da etapa con más cantidad de CO2; y en la última etapa, no se determinó 

alguna presencia de CO2, por lo que podríamos decir que las condiciones de la 

etapa 4 son las más idóneas para producir biogás con carga baja de CO2, o 

bien, entre el reactor pase más tiempo operando, la cantidad de bióxido de 

carbono, va disminuyendo, hasta llegar a un punto en el cual no hay 

producción de él, transformándose entonces en metano o en otro gas el cual 

no fue identificado, estos datos se muestran en la gráfica número 4. 
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GRÁFICA 3. Determinación diaria de calidad de Hidrógeno 

 

GRÁFICA 4. Determinación diaria de calidad de Dióxido de Carbono 
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Volumen producido de biogás 

La determinación del volumen fue calculada, midiendo el desplazamiento 

diario, sobre la columna de solución salina, la cual tenía un metro adherido a él, 

sabiendo el radio del tuvo, el cual era 3.85 cm, se logró determinar el volumen 

en un lapso de tiempo, el cual fue extrapolado a 24 hrs, y graficado en la 

gráfica 5. En esta grafica se observa que la etapa 4, es la que alcanzó un 

mayor rendimiento en producción de biogás, llegando 1091.20 cm3 por día, 

cabe mencionar que sólo se tomaron 3 datos en esta etapa, y son muy 

distantes uno a otros, puesto que empezaron problemas con el manejo del 

reactor; siguiendo un orden descendente de análisis, en la 3er etapa se obtuvo 

un promedio de 1Lt por día, siendo el segundo valor más alto, y despreciando el 

valor máximo obtenido, por las razones ya habladas, se consideraría que es 

valor máximo promedio, teniendo el punto más alto de toda la 

experimentación, siendo 1800 cm3 en un día; para la segunda etapa se obtuvo 

un promedio de 710.14 cm3 por día producido, teniendo una relación de 2:3 

puntos por debajo del promedio, por lo que podría tender a ser menor el 

caudal de gas producido en esta etapa; y para la primer etapa llegó a un 

promedio de poco menos de medio litro, cabe señalar que el promedio baja, al 

despreciar un solo punto a menos de 0.4 L por día, por lo que esta etapa es la 

que tiene una menor producción de biogás. 

 

GRÁFICA 5. Volumen de gas producido extrapolado a 24 hrs 
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Análisis general 

La etapa uno junto a la tres, son las fases en la cuales hubo mayor degradación 

reportada, en ambos análisis que se realizaron, y a su vez, tiene el mayor valor 

promedio de riqueza de H2, por otro lado obtuvo los valores menos idóneos en 

riqueza de bióxido de carbono así como de caudal volumétrico por día, dando 

como resultado el menor caudal de hidrógeno. 

En la corrida dos se determinó que se obtiene la menor degradación por el 

método DQO, llegando a poco más del 50%, por otro lado, sufrió del mismo 

comportamiento el flujo volumétrico del biogás que en la corrida 1, pero obtuvo 

el mayor caudal de hidrógeno diario, por lo que se posiciona esta corrida, 

como la corrida con el mejor resultado, no muy lejos de la corrida 4, la cual en 

general, se posicionó en el 2do lugar con 3 puntos por debajo de ésta. 

La experiencia n° 3, se le determinó un flujo alto de producción de biogás, 

llegando a producir poco más de un litro por día, con una degradación del 

66%, determinada por DQO. 

La 4ta etapa, obtuvo la mayor producción de biogás, alcanzando su promedio 

aproximadamente 1.1 L por día, peculiarmente, en ninguna de las muestras 

analizadas por cromatografía se le detectó bióxido de carbono, por lo que 

posiblemente se convirtió en metano o al tomar las alícuotas para analizar hubo 

perdida de bióxido, también es de resaltar que fue el que tuvo mayor 

producción de hidrógeno, a pesar de que biogás fue el más pobre de 

hidrógeno. 

El comportamiento del reactor también podría mostrar que a mayor tiempo de 

acción la degradación disminuye así como la calidad del hidrógeno en el 

biogás, pudiéndose deber a que hay perdida de inoculo, o la cantidad de 

lodos producidos va aumentando, y/o el inoculo se va desactivando, 

provocando el comportamiento que se reporta. 

 

Corrida Factor 1 

(FA) 

Factor 2 

(FR) 

DQO (%) CH (%) %H2 %CO2 y 

%CH4 

cm3/día Resultado 

(%H2*cm3) 

1 -1 1 66.43 94.83 11.43 88.57 474.1 54.18 

2 -1 -1 53.92 92.18 9.50 90.50 710.1 67.45 

3 1 -1 66.05 88.63 6.05 93.95 1004.5 60.77 

4 1 1 60.60 84.18 5.90 94.1 1091.2 64.38 

TABLA 3. Resumen de resultados obtenidos 
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La ecuación del diseño de experimentos demostró que el parámetro que tiene 

más incidencia en el impacto del resultado fue el flujo de recirculación, siendo 

un parámetro negativo, nos dice que se debe de bajar la velocidad de 

recirculación para obtener la mayor cantidad de hidrógeno, a la vez, el 

coeficiente relacionado al factor 1 arrojo que se debe aumentar 

significativamente el nivel de alimentación para obtener un mejor resultado; a 

pesar de que estos dos factores se determinó que tienen un impacto para el 

resultado, el factor con mayor magnitud, fue el independiente, el cual puede 

ser ligado al pH del reactor, la cantidad de inóculo, o la forma del reactor, la 

ecuación se muestra a continuación 

𝑌 = 61.695 + 0.880𝑓1 − 2.145𝑓2         (1) 

Donde Y, es el resultado numérico de producción total de hidrógeno, 61.695 es 

el parámetro independiente, f1 es el valor codificado del factor 1, el cual está 

multiplicado por su parámetro, y f2 homólogamente es el factor 2 codificado. 

Por otra parte, también se le hizo el mismo tratamiento análisis de experimento, 

pero tomando como resultado el la calidad de hidrógeno, arrojando la 

siguiente ecuación  

𝑌 = 8.220 − 2.245𝑓1 − 0.445𝑓2         (2) 

Donde se usa la misma simbología que en la ecuación anterior, está ecuación 

demostró al igual que la ecuación 1, que para mejor resultado se debe bajar el 

mezclado el cual se aplicó como velocidad de recirculación, a la vez, que hay 

parámetros independientes los cuales influyen para el resultado, pero en la 

ecuación 2, baja su impacto; por otro lado, a diferencia de la ecuación 1, el 

parámetro ligado al factor 1, cambia de signo, y aumenta su magnitud, así que 

para obtener mayor calidad de hidrógeno en el biogás la ecuación nos dice 

que se tiene que reducir el flujo de carga orgánica 

Tomando en cuenta las dos ecuaciones, se debe hacer ascenso acelerado, 

bajando el flujo de recirculación, y aumentando el tiempo de residencia, para 

así obtener más datos y llegar al optimo deseado, el cual es tener más biogás 

con una calidad de hidrógeno alta.  

Esta posible modificación futura, se percibe de una mejor forma en la gráfica 

10, en la cual se ordenaron los resultados, según la relación f1/f2, en sus 

versiones no codificadas, y tomando como resultado el flujo de H2. En esta 

gráfica, se observa que el posible máximo se encuentra entre una relación 18 y 
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27, o bien podría encontrarse entre 14 y 18, por lo cual entre esos valores, está la 

próxima experimentación. 

 

GRÁFICA 6. Análisis del diseño de experimentos 

 

Los valores promedio de hidrógeno acumulado por día pueden revisarse a 

partir de la cinética obtenida mediante la ecuación de Gompertz en el estudio 

por lotes realizado previo al presente, y cuya figura se presenta en la gráfica 7. 
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GRÁFICA 7. CINÉTICA DE LA PRODUCCIÓN DE BIOHIDRÓGENO POR LA ECUACIÓN DE GOMPERTZ. 

La zona gris de la gráfica 7, muestra el rango de obtención de los resultados 

promedio indicados en la gráfica 6, de donde se observa correspondencia de 

ambos estudios 
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Conclusiones 
 

Se hizo el estudio de un reactor UASB tipo continuo, tomando como sustrato la 

melaza, tomando como factores de experimentos el flujo de carga orgánica el 

cual operó en un nivel alto y un nivel bajo, siendo estos 1.26 y 0.66 mL/min 

respectivamente, y la velocidad de reflujo como técnica para aumentar el 

mezclado operando en 18.00 y 12.00 mL/min; se analizó el efluente del reactor 

en sus cuatro corridas, por determinación de carbohidratos y DQO, llegando a 

una degradación mínima de 84.18 y 53.92 respectivamente, de igual forma se 

analizó cuantitativamente y cualitativamente el biogás, obteniendo valores 

promedio de hasta 11.43%V, y flujos de hasta poco más de 1L por día. 

El análisis de los resultados, usando el diseño de experimentos para ascenso 

acelerado, determinó que se puede encontrar un posible máximo para las 

condiciones dadas (pH, temperatura, forma del reactor, entre otras), 

hallándose éste, entre los valores de la relación del factor 1 entre el factor 2 de 

18 y 28. 

Se recomienda hacer un experimentación entre las relaciones de factores de 18 

y 28, para dar hallar un mejor resultado, y posteriormente experimentar con otro 

tipo de factores; en estas próximas experimentaciones, es aconsejable hacer 

corridas de no más de 3 semanas, y tomar el flujo volumétrico cada 

desplazamiento constante de la torre de solución salina, para despreciar la 

diferencias de presión para que no interfieran en el resultado. 

Como conclusión general, el estudio de un reactor continuo UASB para la 

producción de biohidrógeno, sobre fermentación anaerobia oscura de 

carbohidratos de melaza como sustrato y trabajando en experimentación 

factorial variando el caudal de reflujo y el flujo de carga orgánica; determinó  

como factor de mayor incidencia la velocidad de reflujo así como la existencia 

de una relación de los parámetros recirculación a alimentación, el cual influye 

en el resultado.  

Del análisis de los resultados del diseño de experimentos se confirmó, los 

parámetros para obtener una mejora de la producción de biogás que permitirá 

la maximización de  la producción de hidrógeno a los niveles sugeridos por su 

cinética, observada en un reactor por lotes, de la ecuación de Gompertz. 
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Anexo 1. Descripción de técnicas analíticas 
 

Determinación DQO 
 

Se determinaron por el método de reflujo cerrado de acuerdo a Standard 

Methods (APHA, 2005), tal método necesita de dos soluciones, ambas con dos 

sustancias.  

Los reactivos fueron: ácido sulfúrico concentrado, bicromato de potasio, sulfato 

mercúrico, sulfato de plata. 

La solución de sulfato de plata en ácido sulfúrico se preparó, pesando 

aproximadamente 15 g  (5.5 Ag2SO4 por kg H2SO4) de sulfato de plata, y disolvió 

en 1 L de ácido sulfúrico concentrado. La solución se dejó agitando durante 

dos días, en una parrilla con agitador magnético. La disolución formada se 

mantuvo en un lugar con poco contacto solar para evitar su descomposición. 

La disolución de digestión A (alta concentración). Se preparó, pesando 

aproximadamente 10,216g de bicromato de potasio, (previamente secado a 

103ºC por 2 h), y se añadió a 500 mL de agua, posteriormente se mezcló con 

167 mL de ácido sulfúrico concentrado y aproximadamente 33,3 g de sulfato 

mercúrico. Se disolvió y enfrió a temperatura ambiente. Enseguida de esto, se 

aforó a 1 L con agua.  

Para llevar a cabo la determinación de la concentración de DQO se realizó 

una curva patrón o estándar elaborada a partir de una solución madre con 

glucosa en una concentraciones de 0 - 1000 mg/L, para conocer las 

concentraciones reales de la muestra, donde se obtuvo la ecuación de la 

recta.  

La solución patrón de glucosa fue de 1000 mg/L, la cual se preparó  disolviendo 

0.1 g. de glucosa en un matraz de 100 ml. 

Cuantificación de Carbohidratos 
 

Se determinaron por el método fenol sulfúrico (Dubois et al., 1956). Para la 

determinación de carbohidratos se utilizaron dos soluciones, una de fenol al 5% 

peso, y otra de ácido sulfúrico concentrado con sulfato de hidracina al 0.5%. 
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Los reactivos utilizados fueron: fenol, ácido sulfúrico concentrado y sulfato de 

hidracina. 

La solución de fenol al 5% se preparó pesando 5g de fenol para después ser 

aforado en un matraz de 100 mL. 

La solución de ácido sulfúrico concentrado con sulfato de hidracina al 0.5%, se 

preparó al pesar 99.5 g de ácido sulfúrico concentrado, después se le añadió 

500 mg de sulfato de hidracina y se agitó hasta la disolución de la sal. 

Anexo 2. Curvas Estándar  
 

Determinación DQO 
 

Se realizó la curva estándar en base a la determinación de la absorbancia de 

diversas soluciones estándar de concentración conocida de glucosa, siendo las 

siguientes concentraciones con su respectiva absorbancia determinada: 

Concentración de Glucosa 

[mg/L] 

Absorbancia 

100 0.034 

200 0.042 

400 0.105 

500 0.143 

700 0.321 

1000 0.326 

TABLA 4. Datos Obtenidos para Curva Estándar de DQO 

Graficando Absorbancia vs Concentración de Glucosa se obtiene la siguiente 

gráfica, a la cual se le aplicó una regresión lineal para así obtener su ecuación 

y coeficiente de correlación: 
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GRÁFICA 8. Curva estándar de DQO 

De esta forma se obtuvo la ecuación 

𝐴 = 0.0004𝐶 − 0.0203 

Donde: 

 A = Absorbancia de la muestra  

 C = Concentración de glucosa [mg/L] 

 

La Absorbancia se midió directamente con un espectrofotómetro por lo cual 

con ayuda de esta ecuación fue posible determinar la concentración de 

glucosa reordenando la ecuación de la siguiente forma: 

𝐶 =  
𝐴 − 0.0203

0.0004
 

Con base a la concentración obtenida, concentración de glucosa sin dilución 

(C.SD), se determinó la concentración con dilución (C.CD) únicamente 

dividiendo C.SD entre el factor de dilución.  

Utilizando la C.SD fue posible determinar el porcentaje de degradación diaria 

DQO, la cual se graficó contra el día correspondiente (gráfica 2).  
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Determinación de carbohidratos 
 

Se realizó la curva estándar en base a la determinación de la absorbancia de 

diversas soluciones estándar de concentración conocida de glucosa, siendo las 

siguientes concentraciones con su respectiva absorbancia determinada: 

Concentración de glucosa 

[mg/L] 

Absorbancia 

100 0.034 

200 0.042 

400 0.105 

500 0.143 

700 0.321 

1000 0.326 

 

TABLA 5. Datos Obtenidos para Curva Estándar para determinación de Carbohidratos 

Graficando Absorbancia vs Concentración de Glucosa se obtiene la siguiente 

gráfica, a la cual se le aplicó una regresión lineal para así obtener su ecuación 

y coeficiente de correlación: 

 

GRÁFICA 9. Curva estándar para Determinación de Carbohidratos 
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De esta forma se obtuvo la ecuación 

𝐴 = 0.0109𝐶 − 0.0811 

Donde: 

 A = Absorbancia de la muestra  

 C = Concentración de glucosa [mg/L] 

La Absorbancia se midió directamente con un espectrofotómetro por lo cual 

con ayuda de esta ecuación fue posible determinar la concentración de 

glucosa reordenando la ecuación de la siguiente forma  

𝐶 =  
𝐴 − 0.0203

0.0004
 

Con base a la concentración obtenida, concentración de glucosa sin dilución 

(C.SD), se determinó la concentración con dilución (C.CD) únicamente 

dividiendo C.SD entre el factor de dilución.  

 

Utilizando la C.SD fue posible determinar el porcentaje de degradación diaria 

DQO, la cual se muestra en la gráfica  4. 

Cromatografía 
 

Curva estándar de H2 

 

Se realizó la curva estándar en base al área arrojada por el cromatógrafo, 

mediante la determinación por cromatografía de gases, de estándares con 

diferentes composiciones, siendo las siguientes concentraciones con su 

respectiva área determinada: 

Concentración 

de H2 

Área del 

cromatograma 

5 4.77 

10 25.64 

15 39.73 

20 57.46 

25 64.75 

35 89.82 

100 241.84 

TABLA 6. Datos obtenidos de H2 para curva Estándar por cromatografía de gases 
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Graficando Área vs Concentración de Hidrógeno se obtiene la siguiente gráfica 

(sólo se usaron los primeros 3 datos, debido al área obtenida), a la cual se le 

aplicó una regresión lineal para así obtener su ecuación y coeficiente de 

correlación: 

De esta forma se obtuvo la ecuación 

𝐴 = 3.4954𝐶 − 11.574 

Donde: 

 A = Área del cromatograma  

 C = Concentración de Hidrógeno [%] 

 

 

GRÁFICA 10. Curva de calibración para hidrógeno 
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Curva estándar de CO2 

 

De igual forma se hizo una curva estándar para la determinación de bióxido de 

carbono en el biogás, los datos que se obtuvieron de las alícuotas estándar 

fueron, los siguientes: 

Concentración % 

de CO2 

Área del 

cromatograma 

95 3.874 

90 3.166 

85 2.869 

80 2.157 

65 0.642 

 

TABLA 7. Datos obtenidos de CO2 para curva Estándar por cromatografía de gases 

 

Graficando Área vs Concentración de Bióxido de carbono se obtiene la 

siguiente gráfica, a la cual se le aplicó una regresión lineal para así obtener su 

ecuación y coeficiente de correlación: 

De esta forma se obtuvo la ecuación 

𝐴 = 0.16.2847063𝐶 − 11.574 

Donde: 

 A = Área del cromatograma  

 C = Concentración de Bióxido de Carbono [%] 
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GRÁFICA 11. Curva Estándar para dióxido de carbono 
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