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1. Objetivo 

El biometano es un biocombustible producido a partir del biogás que se genera 

en la digestión anaerobia de los residuos orgánicos. La composición química del 

biometano es similar a la del gas natural, con la ventaja de que no contribuye al 

calentamiento global porque el carbono que lo constituye ya estaba presente en 

la atmósfera al provenir de restos de plantas y animales. 

El biometano puede utilizarse en motores diésel y motores a gasolina, como 

reemplazo parcial o total de los combustibles fósiles. El conocimiento técnico 

para producir biogás, refinarlo a biometano, presurizar el biometano y emplearlo 

en los motores de combustión interna, ya está desarrollado. Sin embargo, dicha 

tecnología necesita ser adaptada a las condiciones de cada país 

iberoamericano, para poder promover el uso de este biocombustible con bases 

sólidas. 

Por otro lado, el empleo de residuos orgánicos lignocelulósicos para la 

generación de biometano es aún reducido debido a su baja biodegradabilidad, 

pese a que constituyen hasta el 30% de los residuos orgánicos disponibles en 

los países iberoamericanos. Es por ello que el Proyecto BIOMETRANS busca 

también valorizar estas corrientes residuales, y hacer viable, no solo técnica, sino 

también económicamente, su digestión en reactores anaerobios. 

El presente documento hace referencia en su SECCIÓN I a los resultados 

experimentales obtenidos por los distintos grupos de investigación participantes 

en el Proyecto en el marco de la Tarea 4 “Implementación de tecnologías de 

procesamiento de residuos orgánicos, no lignocelulósicos y lignocelulósicos, 

para producir biometano en 4 países de la Región”, y más específicamente, a las 

siguientes subtareas: 

 Subtarea 4.1. Comparativa digestión anaerobia en una y dos fases. 

 Subtarea 4.2. Evaluación de los pretratamientos de la biomasa. 
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 Subtarea 4.3. Comparativa de los métodos de refinado de biogás. 

El objetivo de estas tareas es desarrollar proyectos piloto/demostrativos en 

países de la Región beroamericana y comparar las diversas tecnologías 

empleadas. En 5 proyectos piloto (España, Perú, México, Uruguay y Colombia) 

se han implementado tecnologías de procesamiento de residuos orgánicos no 

lignocelulósicos y lignocelulósicos, para producir biometano.  

Se han investigado las tecnologías de torrefacción, extrusión, peletización y 

cavitación como métodos de pretratamiento de la biomasa residual seca y su 

trituración y mezclado con la biomasa residual húmeda. Por otro lado, se ha 

comparado la evolución del proceso de digestión anaerobia en una y dos fases, 

analizando factores de rendimiento técnico y económico para seleccionar la 

tecnología de metanización más adecuada a las corrientes residuales tratadas y 

se han investigado los contactores de membrana, la adsorción presurizada 

(PSA) y la inyección de aire como tecnologías de refinado de biogás para obtener 

biometano. 

A continuación, en la SECCIÓN II se aborda la selección tecnologías, de entre 

las estudiadas, que se han incorporado a una instalación real de producción de 

biometano a partir de biomasa residual, diseñada en base a los resultados de las 

tareas anteriormente mencionadas e instalada en el Grupo Serrano en México. 

Estos resultados se enmarcan en la siguiente subtarea:  

 Subtarea 4.4. Selección proceso óptimo de tratamiento. 

Por último, en la SECCIÓN III se recoge una comparativa de sistemas de 

embotellado para biometano. Este estudio se enmarca en la siguiente subtarea: 

 Subtarea 4.5. Evaluación del sistema de embotellado del biometano. 
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Subtarea 4.1. Comparativa digestión anaerobia en una y dos fases 
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Subtarea 4.3. Comparativa métodos de refinado de biogás 
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2. Fundación CARTIF - España 

Subtarea 4.1. Comparativa digestión anaerobia en una y dos fases 

Subtarea 4.2. Evaluación pretratamientos biomasa 

En los laboratorios de CARTIF se han llevado a cabo 4 experimentos de 

biodigestión para determinar el potencial metanogénico de los sustratos (purín 

porcino, digestato procedente de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Valladolid, paja procedente de cultivos de cebada y sarmiento procedente de 

cultivo vitícola) y sus respectivas mezclas. Además, se ha estudiado la influencia 

de diferentes pretratamientos de los sustratos en el potencial metanogénico. 

Los sustratos lignocélulósicos (paja y sarmiento) fueron pretratados mediante 

cavitación, torrefacción, peletizado y extrusión. 

Las duraciones de cada uno de los experimentos han sido de en torno a los 2 – 

4 meses. 

2.1. Materiales y métodos (pretratamientos) 

Como paso previo a la realización de los ensayos para determinar el potencial 

metanogénico de cada uno de los sustratos utilizados en el proyecto, se realizó 

una caracterización físico-química de los mismos incluyendo los siguientes 

parámetros: 

 Concentración de sólidos (totales y volátiles, ST y SV, respectivamente) 

 pH (purín y digestato) 

 

2.1.1. Procedimiento de análisis 

Concentración de Sólidos Totales 

La determinación de los sólidos totales de las muestras se ha realizado mediante 

un método gravimétrico, por el cual se determinan los contenidos de materias 

disueltas y suspendidas presentes en la muestra. Su determinación se basa en 
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una medición cuantitativa de la variación de peso que experimenta una cápsula, 

previamente tratada, tras la evaporación de la muestra y secado a peso 

constante a 105 ºC. 

Las referencias seguidas en la determinación han sido: 

 APHA-AWWA-WPCF: “Métodos Normalizados para el análisis de aguas 

residuales y potables. Sólidos totales secados a 103 – 105 ºC”. 

 Norma UNE 77030:2002: “Método de análisis de aguas industriales. 

Residuo Total. Calidad del agua”. AENOR. 

En la determinación de la concentración de sólidos totales se ha empleado una 

balanza analítica marca Sartorius, modelo TE 214S y una estufa marca Selecta, 

modelo Digitronic (Figura 1). 

 

Figura 1. Estufa. 

Concentración de Sólidos Volátiles 

La medida de concentración de sólidos totales volátiles de las diferentes 

muestras se ha realizado a partir de un método gravimétrico, en el que se ha 

determinado la cantidad de muestra capaza de volatilizarse por el efecto de la 

calcinación a 550 ºC hasta pesada constante. 
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Para ello, se ha utilizado una balanza analítica marca Sartorius, modelo TE 214S, 

estufa marca Selecta, modelo Digitronic (Figura 1) y horno mufla marca 

Carbolite, modelo ELF11/14 1201 (Figura 2). 

 

Figura 2. Horno mufla. 

En el caso específico de la biomasa (paja y sarmiento), se designa como carbono 

fijo a la fracción residual de combustible, descontadas las cenizas, que 

permanece tras ser pirolizado para determinar su contenido en volátiles. La 

determinación del contenido en carbono fijo de una muestra se calcula por 

diferencia a 100 de los contenidos de cenizas y volátiles. 

La determinación de los diferentes contenidos en la paja y el sarmiento se ha 

realizado mediante un horno mufla programable y una estufa de secado como 

se ha definido anteriormente. Para determinar el contenido en volátiles, se 

realizaron los correspondientes análisis termogravimétricos empleando un TGA, 

modelo DTG-60H de la marca SHIMADZU. 

La determinación del contenido en materias volátiles de la paja y el sarmiento se 

realiza mediante un procedimiento de calentamiento de los mismos hasta los 900 

ºC, durante un tiempo limitado, en ausencia de atmósfera oxidante. 

Las referencias seguidas en la determinación han sido: 
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 APHA-AWWA-WPCF: “Métodos Normalizados para el análisis de aguas 

residuales y potables. Sólidos fijos y volátiles incinerados a 550 ºC”. 

 Norma Europea CEN/TC 15403 de Biocombustibles: “Métodos para la 

determinación del contenido en cenizas”. 

pH 

La determinación del pH se ha realizado a partir de un método potenciométrico, 

con el cual se cuantifica la actividad de los iones hidrógeno mediante un 

electrodo indicador y otro de referencia. Para realizar las medidas se ha 

empleado un pH-metro marca Crison, modelo pH25 (Figura 3).  

 

Figura 3. pH-metro. 

La referencia seguida en la medida de pH de las muestras ha sido: 

 APHA-AWWA-WPCF: “Métodos Normalizados para el análisis de aguas 

residuales y potables. Valor de pH”. 

Test de biodegradabilidad 

Con el fin de estudiar la biodegradabilidad y el potencial metanogénico de 

diferentes corrientes residuales y biomásicas analizadas, se realizaron 

experimentos en lotes en botellas de vidrio con un volumen de líquido de 400 mL 

(1.000 mL de volumen total). Todos los experimentos se realizaron a 34 ± 1 ºC 

en una sala termostática, y se agitaron continuamente sobre una mesa agitadora 
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orbital (ajustada a 115 rpm). Se utilizó como inóculo para la prueba digestato 

anaerobio procedente de una planta de tratamiento de aguas residuales 

municipales o purín porcino, en función del experimento. La concentración del 

inóculo en todos los ensayos varió entre 6,2-7,1 gSV·L-1 y el pH de 7,2. Se 

realizaron ensayos por duplicado o triplicado para todas las corrientes y 

condiciones. La proporción de substrato / inóculo varió en el intervalo 0,1-0,7 

gSV residuo·gSV inóculo-1, en función del ensayo. También se realizó un 

conjunto de ensayos en blanco, por triplicado, sin ninguna biomasa (sólo inóculo) 

para la determinación de la producción de metano endógena. Para evitar la 

acidificación del ensayo, se añadió NaHCO3 como tampón (3 gNaHCO3·L-1). Los 

experimentos se terminaron cuando la tasa de producción de biogás en ensayos 

con residuos disminuyó al mismo nivel que en los ensayos en blanco. 

La producción de biogás se midió mediante un transmisor de presión situado en 

el espacio de cabeza de cada reactor. Para evitar la sobrepresión, se liberó 

periódicamente el biogás. La composición de biogás se midió antes de cada 

liberación con un equipo Varian CP-4900 Micro-GC con detector de 

conductividad térmica. La producción neta de metano se calculó restando la 

cantidad de metano producido en cada ensayo a la cantidad de metano 

producida por el ensayo en blanco. Los detalles del procedimiento de medida y 

de los equipos empleados se amplían en la Sección 2.1.4. 

Determinación de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 

La determinación de los AGV se realiza mediante cromatografía de gases. Las 

muestras, antes de su análisis, son diluidas (dependiendo de la concentración), 

filtradas y acidificadas con ácido fosfórico >=85wt; % en H2O (por cada ml de 

disolución 1l de fosfórico, 1%) para evitar su degradación. Después se 

introducen en viales de 2 mL y se colocan en el inyector automático junto a 

patrones de mezclas de ácidos de concentraciones conocidas que permiten 

elaborar las correspondientes rectas de calibrado. El cromatógrafo empleado es 

un Varian CP-3800 con detector de ionización de llama del que se amplía 

información en la Sección 2.1.4. 
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2.1.2. Planteamiento de la experimentación  

Se han realizado dos grupos experiencias con las muestras recogidas: 

Experiencia grupo 1: el objetivo aquí era conocer el potencial metanogénico de 

la paja sin pretratar y comparar la situación cuando el inóculo empleado es purín 

porcino o digestato de depuradora. 

Experiencia grupo 2: se ha analizado, en este caso, el impacto que sobre el 

proceso de digestión anaerobia de la paja y el sarmiento tiene el pretratamiento 

de la biomasa. Se han seleccionado 4 tipos de pretratamiento poco habituales: 

cavitación, extrusión, peletizado y torrefacción (Figura 11). A continuación, se 

comentan brevemente cada uno de ellos. 

 

Figura 4. Pretratamientos de la paja de cereal. 
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Cavitación (Figura 5):  

 

Figura 5. Pretratamientos de la biomasa por cavitación. 

La cavitación es un pretratamiento físico con el que se forma una emulsión de 

biomasa. En este trabajo se ha empleado un molino coloidal basado en un 

sistema rotor-estator de sección troncocónica. En el momento en que comienza 

a girar el rotor provoca efecto de cizalla sobre la biomasa, lo que favorece su 

ruptura en partículas más pequeñas y a la vez se consigue un efecto de 

cavitación.  

La parte troncocónica tiene pequeños canales por los que discurre el fluido 

(mezcla de paja y agua en proporción 60-70 g de paja por litro de agua) que 

produce un aumento de su velocidad (el rotor gira a 10.000 rpm) y como 

consecuencia una bajada de la presión y de la temperatura de ebullición. Con 

esto se consigue que el fluido que está dentro de las partículas de biomasa 

(humedad) se evapore y genere zonas vacías y eso favorece la ruptura de fibras 

y células y con ello se espera que facilite el ataque de los microorganismos 

anaerobios. Se trabaja a baja temperatura (unos 50ºC) principalmente para no 

provocar daños en el equipo. 
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Extrusión (Figura 6): 

 

Figura 6. Pretratamientos de la biomasa por extrusión. 

Se ha empleado un extrusor de doble husillo. A través de la tolva se alimenta la 

paja (previamente picada a 2 mm), se añade agua y la mezcla pasa a la zona de 

calentamiento controlado. Hay seis módulos con control independiente de la 

temperatura. En el interior de los módulos continua la mezcla de la biomasa con 

el agua, se produce calentamiento progresivo y a la vez se somete el material a 

cizalla producida por el doble husillo cuando gira.  

Las variables a controlar en este proceso son la cantidad de biomasa que se 

añade, la cantidad de agua empleada en el proceso, la velocidad de giro del 

husillo, la rampa de temperaturas implementada y la presión que se genera. 
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Peletizado (Figura 7): 

 

Figura 7. Pretratamientos de la biomasa por peletizado. 

Se ha empleado una planta piloto de peletizado de biomasa que emplea 

tecnología de matriz plana. Se parte de una partícula de paja de 2 mm y se 

adecúan las variables de la planta para que el proceso de peletizado y 

densificado sea el adecuado. Las matrices empleadas son de 6 mm de diámetro 

y de una compresión aproximada de 25-27 mm. 

Torrefacción (Figura 8): 

La torrefacción es un proceso termoquímico en ausencia de oxígeno cuyo 

objetivo es la eliminación de la humedad y la eliminación parcial de volátiles. Con 

este proceso se facilita la trituración de la biomasa. En la actualidad, además, la 

torrefacción se utiliza como un pretratamiento al favorecer la ruptura de las fibras 

de biomasa.  

En la realización de los ensayos se ha utilizado un torrefactor horizontal giratorio 

que opera por cargas. Se ha triturado la biomasa hasta una granulometría de 2 
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mm y se introduce en el torrefactor cuando este alcanza una temperatura entre 

210 y 220 ºC. 

 

Figura 8. Pretratamientos de la biomasa por torrefacción. 

Previamente a cada uno de estos pretratamientos, se procedió a picar la biomasa 

para que alcanzara una granulometría adecuada. El equipo utilizado para la paja 

fue un molino cuchillas con luz de 2 mm y para el sarmiento se utilizó un molino 

de martillos. Además, para la cavitación, hubo que hacer un afino con 

reducciones de diámetro a 1-0.75-0.25 mm (tres pasadas en ese orden) en un 

segundo molino de cuchillas (Figura 9). 
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Figura 9. Molido de la biomasa. 

Para analizar el aspecto visual de las muestras de paja y sarmiento pretratadas 

y compararlas con la biomasa sin tratamiento se realizaron fotografías en el 

microscopio electrónico de barrido (SEM) algunas de las cuales se observan en 

Figura 10. 

 

Figura 10. Imágenes de paja por microscopía SEM. 
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2.1.3. Experimentos realizados 

A continuación, se recogen los diferentes experimentos realizados durante los 

meses de duración de las Tareas 4.1 y 4.2. 

Experimento 1: 

Se ha realizado un primer experimento con purín porcino (PP), digestato de 

depuradora (DD) y paja de cebada (PC) sin pretratar cuya duración fue de unos 

4 meses. 

En la siguiente Tabla 1 se puede observar la caracterización de los sustratos: 

Tabla 1. Resultados de las analíticas realizas en el primer experimento. 

Residuo pH ST (mg/L) SV550ºC (mg/L) 

PP 7,05 17.004 10.376 

DD 7,27 10.175 5.840 

 

Residuo C (%) ST (mg/Kg) SV900ºC (%) Cenizas (%) 

PC1 18,9 92,9 73,9 7,2 

Experimento 2: 

En el segundo caso se ha llevado a cabo la digestión de digestato de depuradora 

(DD) y paja de cebada (PC), esta última sin pretratar y pretratada mediante 

cavitación (CAV), torrefacción (TR) y peletizado (PL) cuya duración fue de unos 

4 meses. 

En la Tabla 2 se puede observar la caracterización de los sustratos. 

 

 

                                            

1 En PC: %C + %SV + %cenizas = 100 sobre muestra seca. 
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Tabla 2. Resultados de las analíticas realizadas en el segundo experimento. 

Residuo pH ST (mg/L) SV550ºC (mg/L) 

DD 8,24 11.164 6.220 

 

Residuo C (%) ST (mg/Kg) SV900ºC (%) Cenizas (%) 

PC 18,9 92,9 73,9 7,2 

PC-CAV* -  2,6 87,5 -  

PC-TR 0,1 99,4 89,9 10,0 

PC-PL 5,4 94,2 82,5 12,1 

*en emulsión 

Experimento 3: 

En este lugar se prepararon unos ensayos de biodegradabilidad con digestato 

de depuradora (DD) y paja de cebada (PC) o sarmiento (S), según el ensayo, y 

sus pretratamientos mediante cavitación (CAV), torrefacción (TR) y peletizado 

(PL). Se realizó el análisis por triplicado para cada una de las muestras. 

En la Tabla 3 se puede observar la caracterización de los sustratos. 

Tabla 3. Resultados de las analíticas realizadas en el tercer experimento. 

Residuo pH ST (mg/L) SV550ºC (mg/L) 

DD 8,24 11.164 6.220 
 

Residuo C (%) ST (%) SV900ºC (%) Cenizas (%) 

PC 18,9 92,9 72,80 7,4 

PC-CAV* - 2,6 87,5 - 

PC-TR 0,1 99,4 89,9 10,0 

PC-PL 5,4 94,2 87,9 6,7 

S 0,1 92,3 96,9 3,0 

S-CAV* - 10,0 96,5 - 

S-TR 0,1 99,9 96,4 3,5 

S-PL 0,1 94,9 96,9 3,0 

*en emulsión 
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Experimento 4: 

Similar al anterior experimento, pero se añadió un nuevo pretratamiento de 

extrusión (EXT) a la paja de cebada (PC). En el caso del sarmiento, el producto 

extrusionado no presentaba buena compactación y el equipo operaba con flujo 

desigual y salida de material interrumpida, por lo que se decidió descartar este 

pretratamiento para este caso específico. La duración de este experimento fue 

de 2 meses. 

En este caso, además de determinar el potencial metanogénico de los sustratos 

y sus mezclas, se llevó a cabo un seguimiento de la producción de los Ácidos 

Grasos Volátiles (AGV) en cada una de las réplicas, para conocer el efecto que 

los pretratamientos producen sobre la cinética de reacción. 

Para ello se prepararon, para cada una de las mezclas digestato/biomasa 

ensayadas, dos reactores para el seguimiento de la generación de metano y un 

tercero para el seguimiento de los AGV. 

En la Tabla 4 se puede observar la caracterización de los sustratos empleados. 

Tabla 4. Resultados de las analíticas realizadas en el cuarto experimento. 

Residuo pH ST (%) SV550ºC (%) 

DD 7,3 1,73 99,2 
 

Residuo ST (%) SV900ºC (%) Cenizas (%) 

PC 97,5 89,4 10,6 

PC-CAV* 5,2 99,5 0,5 

PC-TR 95,5 92,0 8,0 

PC-PL 94,8 94,3 5,7 

PC-EXT 91,4 93,6 6,4 

S 97,9 96,3 3,7 

S-CAV* 3,76 99,7 0,3 

S-TR 94,2 99,5 0,5 

S-PL 95,1 93,3 6,7 

*en emulsión 
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2.1.4. Determinación del potencial metanogénico 

Durante esta tarea se realizaron los ensayos de biodegradabilidad de los 

sustratos indicados anteriormente, a fin de determinar la producción de metano 

de cada sustrato por separado y de sus mezclas. En las siguientes Tabla 5, Tabla 

6, Tabla 7 y Tabla 8 aparecen los sustratos y mezclas ensayadas en cada 

experimento con el porcentaje en peso de cada componente de las mezclas. 

Tabla 5. Sustratos y mezclas ensayadas en el primer experimento (% en peso). 

Mezcla ensayada 1 2 3 4 5 6 7 8 

PC (%) 7 7 7 7 7 7 0 0 

PP (%) 93 23 46,5 70 0 0 100 0 

Digestato (%) 0 70 46,5 23 93 0 0 100 

Agua (%) 0 0 0 0 0 93 0 0 

 

Tabla 6. Sustratos y mezclas ensayadas en el segundo experimento (% en 

peso). 

Mezcla ensayada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PC (%) 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PC-CAV (%) 0 0 0 0 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 

PC-TR (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 

PC-PL (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

Digestato (%) 100 100 96 96 96 81 81 81 96 96 96 96 96 96 

 

Tabla 7. Sustratos y mezclas ensayadas en el tercer experimento (% en peso). 

Mezcla ensayada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PC (%) 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PC-CAV (%) 0 0 0 0 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 

PC-TR (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 

PC-PL (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

Digestato (%) 100 100 96 96 96 81 81 81 96 96 96 96 96 96 
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Mezcla ensayada 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

S (%) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

S-CAV (%) 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0   

S-TR (%) 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0   

S-PL (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4   

Digestato (%) 96 96 96 81 81 81 96 96 96 96 96 96   

 

Tabla 8. Sustratos y mezclas ensayadas en el cuarto experimento (% en peso). 

Mezcla ensayada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PC (%) 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PC-CAV (%) 0 0 0 0 0 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 

PC-TR (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 

PC-PL (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

Digestato (%) 100 100 100 96 96 81 81 81 96 96 96 96 96 96 96 

                

Mezcla ensayada 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

S (%) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S-CAV (%) 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S-TR (%) 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 

S-PL (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 

PC-EXT (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

Digestato (%) 96 96 96 89 89 89 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Para ello, como se ha introducido en un apartado previo, se realizaron una serie 

de ensayos en batch, en reactores de 1L de volumen total y 400 ml de volumen 

efectivo. Todos los experimentos se llevaron a cabo en una cámara termostatada 

a 34 ± 1 ºC, con agitación continua en una mesa agitadora (Figura 11). El pH de 

las muestras fue corregido a 7,2 con HCl o NaOH. Todos los ensayos fueron 

llevados a cabo por duplicado o triplicado (por disponibilidad de espacio en la 

mesa agitadora, en función del número de ensayos que se ponían 

simultáneamente) y se mantuvieron operativos hasta que la producción de 

biogás fue nula. Además, se realizó un set de ensayos en blanco (sólo inóculo) 
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por duplicado o triplicado, según el experimento (por la razón ya expuesta) para 

determinar la producción metanogénica endógena. 

 

Figura 11. Determinación de presión en mesa agitadora. 

La cantidad de sustrato (paja o sarmiento) que se añadió a cada reactor fue 

compactada para que quedara en todo momento cubierta por la fase líquida 

(purín y/o digestato).  

En el primer experimento que se empleó la biomasa sin triturar como se observa 

en la Figura 12, no se pudo añadir una cantidad mayor de paja que el 7% en 

peso que refleja la Tabla 5 porque, en ese caso, la paja tendía a expandirse y 

sobresalía del inóculo, y por lo tanto no estaba sometida al proceso de digestión. 

En el segundo experimento se optó por una concentración menor de paja (del 

4% en peso) y, en el caso de la cavitación se logró una concentración mayor 

(Tabla 6). 

En los siguientes experimentos se decidió triturar el sustrato para aumentar la 

superficie de contacto con el digestato, lo que favoreció la digestión. 

La producción de biogás fue medida automáticamente mediante el uso de 

transmisores de presión (Desin Instruments, TPR-14 / N, rango 0-1 bar) ubicados 

en el espacio superior de cada reactor (Figura 12), y conectados a un PC 

mediante una tarjeta de adquisición de datos (Figura 13).  
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Figura 12. Transmisores de presión conectados a los reactores. 

 

Figura 13. Tarjetas de adquisición de datos conectadas al ordenador. 

Para evitar la sobrepresión dentro de las botellas de reacción, el biogás fue 

liberado periódicamente a la atmosfera. Se utilizó la ley de los gases ideales en 

condiciones estándar (P = 1 bar y T = 0ºC) para convertir las diferencias de 

presión en volumen de biogás. La composición de biogás fue medida utilizando 
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un cromatógrafo Varian CP-4900 Micro-GC con un Detector de Conductividad 

Térmica (Figura 14). La producción de metano se calculó restando la cantidad 

de metano producido por el ensayo en blanco de la producción de metano de 

cada ensayo. 

 

Figura 14. Micro GC para determinación de CH4. 

Las condiciones de operación del cromatógrafo utilizado para determinar la 

concentración de metano en el biogás en la Tabla 9. 

Tabla 9. Condiciones de trabajo del método de análisis de biogás mediante 

Micro-GC. 

Parámetro Valor 

Temperatura de inyección 110 ºC 

Temperatura del horno 60 ºC 

Tiempo de adquisición 40 s 

Tiempo de inyección 10 ms 

Presión 10 psi 

Gas portador He 
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La composición de los ácidos grasos volátiles fue medida utilizando un 

cromatógrafo de gases Varian CP-3800 con detector de ionización de llama (GC-

FID) (Figura 15). El análisis se ha llevado a cabo mediante inyección directa de 

líquido con las condiciones que aparecen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Condiciones de trabajo del método de análisis de AGV mediante GC. 

Parámetro Valor 

Temperatura de inyección 300 ºC 

Tª del detector (FID) 250 ºC 

Columna DB-FFAP (free fatty acid phase): 30m x 

0.320mm ID, espesor de película: 1μm, de Agilent  

El CG fue programado para calentar la columna desde 100ºC a 200ºC (8ºC/min), 

y desde 200 a 240 (25ºC/min) manteniendo la temperatura final 7min. 

 

Figura 15. Cromatógrafo de gases para determinación de AGV. 
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2.2. Resultados (pretratamientos) 

2.2.1. Influencia de los pretratamientos en la estructura de la 

biomasa 

Las imágenes SEM con diferentes aumentos de la biomasa no tratada muestran 

claramente la estructura robusta y la superficie relativamente lisa en las fibras de 

paja y sarmiento. Por el contrario, las imágenes SEM de biomasa pretratada por 

las tecnologías que se muestran en la Figura 16 (cavitación, peletizado, extrusión 

y torrefacción) muestran claramente que los pretratamientos condujeron a la 

ruptura de la estructura robusta de los materiales y que dicha estructura se afloja 

y se desordena después de los mismos. 
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Figura 16. Imágenes SEM (x 1000) de paja de cebada (a) y sarmiento de vid 

(b) material sin pretratar (0) y pretratado por cavitación (1), peletizado (2), 

extrusión (3) y torrefacción (4). 

 

(a3) 

(a2) (b2) 

(b3) 

(b4) (a4) 
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2.2.2. Influencia de los pretratamientos en la formación de 

biogás 

En las siguientes figuras y tablas se muestran las producciones de biogás y de 

metano para cada uno de los sustratos y sus mezclas, respectivamente, para 

cada uno de los experimentos. En concreto, se ha representado el valor medio 

correspondiente a cada duplicado y triplicado, según el experimento. 

Primer experimento 

Formación de biogás y metano con paja sin triturar como sustrato 

 

Figura 17. Producción de biogás del primer experimento. 
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Figura 18. Producción de metano del primer experimento. 

Las curvas anteriores (Figura 17 y Figura 18) muestran la evolución del proceso 

de digestión en cada reactor (valores promedio de las dos réplicas realizadas 

para cada mezcla). En ellas se observa lo siguiente: 

 Los ensayos Purín 100% y Digestato 100% se pusieron en la hora 984 del 

estudio (a los 41 días), de ahí que su origen aparece desplazado en la 

gráfica. 

 Se aprecia una ligera generación de biogás en los ensayos de Paja y Agua 

(7 y 93%, respectivamente), Paja y Digestato (7 y 93%, respectivamente) 

y Digestato (100%), pero el sistema no alcanza presión suficiente para 

determinar la producción, por eso aparece como cero en la gráfica. 

 Se aprecia un periodo de latencia de unos 3 días en el ensayo de Purín 

(100%), probablemente debido a que la muestra había estado 

almacenada en frío durante 1,5 meses antes de poner el ensayo. Sin 

embargo, este ensayo muestra posteriormente la máxima velocidad de 

producción de metano y alcanza los mayores valores de 

biodegradabilidad. 
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 No hay prácticamente periodo de latencia inicial en los ensayos de Paja y 

Purín (7 y 93%, respectivamente); Paja, Purín y Digestato (7, 70 y 23%, 

respectivamente); Paja, Purín y Digestato (7, 70 y 23%, respectivamente). 

Ello es debido a que se trabajó con purín y digestato aclimatado, que 

había estado en contacto con paja durante 20 días a 35 ºC. 

 Respecto a las mezclas mencionadas en el punto anterior, se observa 

que, a mayor contenido de Purín en la mezcla, mayor es la 

biodegradabilidad de la misma. 

 Es extraña la baja biodegradabilidad que presenta el digestato, y que 

trasmite a todas las mezclas en las que se añade, dado que procede de 

un reactor en operación. Se puede valorar como explicación que la 

muestra estaba agotada en materia orgánica al haber pasado un periodo 

de más de un mes desde que se tomó hasta que se utilizó, o que podría 

contener algún inhibidor de la metanogénesis añadido en origen. En este 

caso se tomó la decisión de repetir los ensayos con una muestra fresca 

de digestato para validar o no los resultados obtenidos en este 

experimento. 

En la Tabla 11 aparece la concentración media (excluyendo periodo de arranque) 

de CH4 en el biogás generado durante los test de biodegradabilidad para cada 

una de las mezclas analizadas. 

Tabla 11. Concentración media de metano para cada una de las mezclas en el 

primer experimento. 

 
Purín 

100% 

Paja 7% 

Purín 

93% 

Paja 7% 

Purín 70% 

Digestato 

23% 

Paja 7% 

Purín 46,5% 

Digestato 

46,5% 

Paja 7% 

Purín 33% 

Digestato 

70% 

Paja 7% 

Agua 

93% 

Paja 7% 

Digestato 

93% 

Digestato 

100% 

% CH4 52 52 60 58 54 - - - 

 



 

39 

Segundo experimento 

 Formación de biogás y metano con paja pretratada como sustrato 

En la Figura 19 y Figura 20 se muestran las producciones de biogás y de metano, 

respectivamente, para la paja de cebada y sus mezclas en el segundo 

experimento. 

 

Figura 19. Producción de biogás en el segundo experimento. 

 

 

Figura 20. Producción de metano en el segundo experimento. 
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Las curvas correspondientes al segundo experimento (Figura 19 y Figura 20) 

muestran la evolución del proceso de digestión en cada reactor. En ellas se 

observa lo siguiente: 

 Se han representado aquellas muestras que han tenido una generación 

de biogás durante los 70 días de experimentación. El pretratamiento de 

cavitado muestra unos prometedores resultados frente al resto de 

pretratamientos. 

 Se observa un periodo de latencia mínimo en la mayoría de las muestras. 

Ello se debe a que se trabajó con digestato aclimatado, que había estado 

en contacto con la paja durante 20 días a 35 ºC. Una excepción es el caso 

del torrefactado, en la que dicho periodo de latencia se extiende a 20 días.  

 Como se ha observado en el primer experimento, el digestato por si solo 

presenta poca producción de biogás, lo que ha permitido considerar que 

el metano generado en el segundo experimento se debe única y 

exclusivamente a la aportación de la paja como sustrato, con y sin 

pretratamientos. 

 En las condiciones de operación fijadas los porcentajes de metano 

obtenidos con las muestras pretratadas (Tabla 12) son por lo general más 

bajos que en aquellas muestras sin pretratar, salvo en el caso del 

peletizado que supera ligeramente los valores obtenidos en cuanto a la 

producción de metano. 

 Destaca, en el caso del pretratamiento de cavitación, que la riqueza de 

metano del biogás generado es la menor de todas (Tabla 12), a pesar de 

que es el experimento que presenta mayor producción de biogás por 

gramo de SV. Es decir, se genera una cantidad de biogás superior al resto 

de muestras (Figura 19), pero éste es más pobre en metano (en 

porcentaje, no en términos absolutos). La justificación de este hecho 

puede estar asociada al propio proceso de cavitación, donde la muestra 

entra en contacto con el oxígeno del aire y este puede quedar disuelto en 

alta concentración en el producto cavitado.  

La imagen fotográfica de la muestra cavitada expuesta al aire (Figura 21), 

presenta formación de colonias de moho desde las 24 horas posteriores 
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a la aplicación del pretratamiento. Esto demuestra que la materia orgánica 

está mucho más accesible para los microorganismos que en la muestra 

sin pretratar (hecho que justificaría su mayor biodegradabilidad), pero que 

lo que se desarrollan son microrganismos aerobios, hecho que apoya la 

teoría antes mencionada de alta presencia de oxígeno. 

 

 

Figura 21. Moho desarrollado en muestra de paja cavitada en contacto con el 

aire. 

 

 La torrefacción no muestra dar buenos resultados como pretratamiento 

para la digestión anaerobia, al menos a la temperatura ensayada en este 

experimento, entre 210 y 220 ºC. En este sentido, de acuerdo con Wang 

et al. (2016)2, quienes investigaron la digestión anaerobia de rastrojos de 

maíz pretratados por torrefacción, solo temperaturas de tratamiento 

iguales o inferiores a 200ºC favorecerían la biodegradación posterior de 

la biomasa, lo que puede ser explicación de estos malos resultados. 

 Se concluye, por tanto, en comparación con el primer experimento, que la 

paja sin pretratamiento y pretratada mediante cavitación son corrientes de 

                                            

2 Wang, F., Zhang, D., Wu, H., Yi, W., Fu, P., Li, Y., & Li, Z. (2016). Enhancing biogas production 

of corn stover by fast pyrolysis pretreatment. Bioresource Technology, 218, 731-736. 
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interés a la hora de producir biometano. La paja cavitada tiene mayor 

potencial si se busca operar reactores con tiempos hidráulicos de 

retención (TRL) en torno a 20 días, ya que en ese periodo la producción 

de metano de esta corriente es máxima. En el caso de la torrefacción, se 

descarta como pretratamiento viable a la temperatura ensayada. 

Respecto al peletizado, este pretratamiento apenas modifica los 

resultados de producción de metano frente a la paja sin pretratar. 

 

Tabla 12. Concentración media de metano para cada una de las mezclas en el 

segundo experimento. 

 Digest. Paja sin tratar Paja cavit. Paja torr. Paja pelet 

% CH4 - 62,4 55,7 57,6 62,9 

Tercer experimento  

En este experimento, se comparó la biodegradabilidad de paja y sarmiento 

pretratados y sin pretratar, y se incluyó la extrusión como pretratamiento 

potencial para la paja de cereal. 

 Formación de biogás y metano con paja pretratada como sustrato 

En la Figura 22 y Figura 23 se muestran las producciones de biogás y las 

producciones de biometano para la paja y sus mezclas, respectivamente, para 

el tercer experimento, que fue realizado con las mismas muestras que el 

segundo experimento pero tras un periodo de almacenamiento de las mismas de 

3 meses (la muestra cavitada se almacenó en cámara frigorífica y el resto en 

nave a temperatura ambiente). Este ensayo se mantuvo menos tiempo que el 

anterior, 52 días. 

Los resultados difieren bastante de los obtenidos en el segundo experimento, 

sobre todo para las muestras pretratadas, lo que es indicativo de que el periodo 

de almacenaje ha tenido efecto sobre el estado de las mismas. Se repetirá 

posteriormente el ensayo para comprobar este hecho. 
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Figura 22. Producción de biogás con paja en el tercer experimento. 

 

 

Figura 23. Producciones de metano con paja en el tercer experimento. 
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 Formación de biogás y metano con sarmiento pretratado como sustrato 

En la Figura 24 y Figura 25 se muestran las producciones de biogás y las 

producciones de biometano para el sarmiento y sus mezclas, respectivamente, 

para el tercer experimento. 

 

 

Figura 24. Producción de biogás con sarmiento en el tercer experimento. 
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Figura 25. Producción de biometano con sarmiento en el tercer experimento. 

Las curvas correspondientes al tercer experimento (Figura 22, Figura 23, Figura 

24 y Figura 25) muestran la evolución del proceso de digestión para cada 

sustrato y sus correspondientes mezclas pretratadas y sin pretratar. En ellas se 

observa lo siguiente: 

 Se han representado aquellas muestras que han tenido una generación 

de biogás durante los 52 días de experimentación. Las muestras 

correspondientes a sarmiento pretratado han alcanzado presiones de gas 

muy bajas durante todo el experimento, lo que se ha traducido en baja 

producción de biogás y/o metano. 

 Se observa un periodo de latencia en todas las muestras en torno a 5 - 10 

días, hasta que se inicia el periodo de metanogénesis. 

 En las condiciones de operación no se obtuvieron los resultados 

esperados para los pretratamientos, pues los porcentajes de metano 

obtenidos (Tabla 13. Concentración media de metano para cada una de 

las mezclas en el tercer experimento.) son más bajos para las muestras 

pretratadas que para aquellas muestras sin pretratar. Se realizarán 

nuevos experimentos con dichos pretratamientos incorporando la 
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determinación de AGV para tener más información de lo que ocurre en los 

digestores. 

 Se concluye, por tanto, que el periodo de almacenamiento ha afectado 

sobre todo a las muestras pretratadas. Su bajo potencial metanogénico 

puede deberse a que las muestras han sufrido pérdida de la materia 

orgánica biodegradable durante el almacenamiento (digestión 

espontánea u otros factores) y por ello ahora no se obtiene la generación 

de metano esperada. Esta hipótesis queda pendiente de confirmación. De 

no confirmarse, este experimento se descartaría por atribuirse los 

resultados a algún error en el proceso. 

En la Tabla 13 aparece la concentración media (excluyendo periodo de arranque) 

de CH4 en el biogás generado durante los test de biodegradabilidad para cada 

una de las mezclas analizadas. 

Tabla 13. Concentración media de metano para cada una de las mezclas en el 

tercer experimento. 

 Digest. 
Paja sin 

tratar 
Paja 
cavit. 

Paja 
torr. 

Paja 
pellet 

Sarm. 
Sarm. 
cavit. 

Sarm. 
torr. 

Sarm. 
pelet 

% CH4 - 69,3 56,4 56,9 68,4 68,6 62,8 66,3 65,2 

 

Cuarto experimento  

 Formación de biogás y metano con paja pretratada como sustrato 

En la Figura 26 y Figura 27 se muestran las producciones de biogás y las 

producciones de biometano para la paja y sus mezclas, respectivamente, en el 

cuarto experimento, que fue realizado con las mismas muestras que el segundo 

experimento pero tras un periodo de almacenamiento de las mismas de 10 

meses (la muestra cavitada se almacenó en cámara frigorífica y el resto en nave 

a temperatura ambiente). El inóculo, sin embargo, consistió en digestato de 

depuradora recogido recientemente. Este ensayo se mantuvo 65 días. 
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Figura 26. Producción de biogás con paja en el cuarto experimento. 

 

 

Figura 27. Producciones de biometano con paja en el cuarto experimento. 

Formación de biogás y metano con sarmiento pretratado como sustrato 

En la Figura 28 y Figura 29 se muestran las producciones de biogás y las 

producciones de biometano para el sarmiento y sus mezclas, respectivamente, 

para el cuarto experimento. 
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Figura 28. Producción de biogás con sarmiento en el cuarto experimento. 

 

 

Figura 29. Producciones de biometano con sarmiento en el cuarto experimento. 

Las curvas correspondientes al cuarto experimento (Figura 26, Figura 27, Figura 

28 y Figura 29) muestran la evolución del proceso de digestión para cada 

sustrato y sus correspondientes mezclas pretratadas y sin pretratar. En ellas se 

observa lo siguiente: 
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 Se han representado aquellas muestras que han tenido una generación 

de biogás durante los 65 días de experimentación. Las muestras 

correspondientes al ensayo con paja extrusionada han alcanzado 

presiones muy bajas durante todo el experimento, lo que no ha permitido 

recoger datos de la composición del biogás. 

 Se observa un periodo de latencia en todas las muestras de en torno a 5 

días, hasta que se inicia el periodo de metanogénesis. 

 En general los porcentajes de metano obtenidos para los pretratamientos 

(Tabla 14) son más bajos que aquellas muestras sin pretratar. Salvo en el 

caso del peletizado de la paja, que arroja mejores resultados que su 

homólogo sin pretratamiento. 

 En esta tanda de ensayos se han obtenido resultados para la paja muy 

similares a los obtenidos en el segundo experimento, con un cavitado que 

mejora el proceso de digestión sobre todo en la primera parte del ensayo. 

 En el caso del sarmiento, la cavitación y peletizado mejoran, en este caso, 

la biodegradabilidad de la biomasa. 

 En este caso el periodo de almacenamiento de las muestras no parece 

haber afectado a las mismas en cuanto a su potencial metanogénico. 

Visto esto, se asocian los resultados del experimento 3 a errores en el 

proceso y no a una degradación de las muestras. 

En la Tabla 14 aparece la concentración media (excluyendo periodo de arranque) 

de CH4 en el biogás generado durante los test de biodegradabilidad para cada 

una de las mezclas analizadas. 

Tabla 14. Concentración media de metano para cada una de las mezclas en el 

cuarto experimento. 

 Digest. 
Paja sin 

tratar 
Paja 
cavit. 

Paja 
torr. 

Paja 
pelet 

Paja 
ext 

Sarm. 
Sarm. 
cavit. 

Sarm. 
torr. 

Sarm. 
pelet 

% CH4 - 55,8 55,1 53,8 56,9 - 60,7 60,1 59,4 60,0 
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2.2.3. Influencia de los pretratamientos en la formación de AGV 

En el cuarto experimento también se realizó un seguimiento, durante los test de 

biodegradabilidad, de la producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV). 

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a los resultados 

obtenidos para cada uno de los sustratos y sus mezclas con y sin pretratamiento. 

Formación AGV con paja como sustrato 

 

Figura 30. AGV totales producidos con la paja sin tratamiento.  

 

Figura 31. AGV producidos con la paja sin tratamiento (1). 
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Figura 32. AGV producidos con la paja sin tratamiento (2). 

 

Figura 33. AGV producidos con la paja sin tratamiento (3). 

De la Figura 30 a la Figura 33 corresponden a la evolución de AGVs en la 

digestión de paja sin tratamiento, se observa un pico inicial de formación de AGV 

en torno al día 8 cercano a 5 g·L-1, que coincide con el momento en que se 

empieza a detectar una mayor producción de biogás, y un agotamiento casi 

completo en torno al día 50. El acético, propiónico y butírico son los AGV 

predominantes durante todo el ensayo, seguidos de lejos del isovalérico, valérico 

e isobutírico. 
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Figura 34. AGV totales producidos con la paja cavitada. 

 

 

Figura 35. AGV producidos con la paja cavitada. 

La Figura 34 y Figura 35 corresponden a la evolución de AGVs en la digestión 

de paja cavitada, se observa un pico inicial de formación de AGV en torno al día 

7 de 220 mg·L-1 principalmente debido al ácido propiónico, y otro mayor en torno 
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al día 15, cercano a 600 mg·L-1, principalmente debido al ácido acético. El 

agotamiento casi completo se produce en este caso en torno al día 20. El acético, 

y el propiónico son los AGV predominantes durante todo el ensayo, mientras que 

el resto de AGVs analizados aparecen en concentraciones muy bajas. 

 

Figura 36. AGV totales producidos con paja torrefactada. 

 

Figura 37. AGV producidos con la paja torrefactada (1). 
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Figura 38. AGV producidos con la paja torrefactada (2). 

De la Figura 36 a Figura 38 corresponden a la evolución de AGVs en la digestión 

de paja torrefactada, se observa un pico inicial de formación de AGV en torno al 

día 8 cercano a 0,8 g·L-1, que coincide con el momento en que se empieza a 

detectar una mayor producción de biogás, y un agotamiento casi completo en 

torno al día 20. El propiónico y el acético son los AGV predominantes durante 

todo el ensayo, seguidos de lejos del isovalérico, butírico e isobutírico. 

 

Figura 39. AGV totales producidos con paja peletizada. 
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Figura 40. AGV producidos con paja peletizada (1). 

 

Figura 41. AGV totales producidos con paja peletizada (2). 

De la Figura 39 a Figura 41 corresponden a la evolución de AGVs en la digestión 

de paja peletizada, se observa un pico inicial de formación de AGV en torno al 

día 8 cercano a 8 g·L-1, que coincide con el momento en que se empieza a 

detectar una mayor producción de biogás al que contribuyen la presencia de 

acético (3,4 g·L-1) y propiónico y butírico (1,9 g·L-1 cada uno) principalmente. El 
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acético es el AGV predominante a principio del ensayo, pero a partir del día 20 

es el propiónico el que predomina. El ensayo finaliza sin que se agoten los AGV.  

 

Figura 42. AGV totales producidos con paja extrusionada. 

 

Figura 43. AGV producidos con paja extrusionada (1). 
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Figura 44. AGV producidos con paja extrusionada (2). 

De la Figura 42 a Figura 44 correspondientes a la evolución de AGVs en la 

digestión de paja extrusionada, se observa varios picos a lo largo de todo el 

ensayo, que muestran concentraciones de AGV muy elevadas, con un máximo 

de 15 g·L-1 en torno al día 40. Estas altas concentraciones de AGV han podido 

tener un efecto sobre el medio de bajada de pH, lo que puede ser explicativo de 

la ausencia de generación de biogás que se ha producido en estos ensayos. 
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Formación AGV con sarmiento como sustrato 

 

Figura 45. AGV totales producidos con sarmiento sin tratamiento. 

 

Figura 46. AGV producidos con sarmiento sin tratamiento (1). 
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Figura 47. AGV producidos con sarmiento sin tratamiento (2). 

De la Figura 45 a Figura 47 correspondientes a la evolución de AGVs en la 

digestión de sarmiento sin tratamiento, se observa un pico inicial de formación 

de AGV en torno al día 15 cercano a 60 g·L-1, que coincide con el momento en 

que se empieza a detectar una mayor producción de biogás, y un agotamiento 

casi completo en torno al día 22. El propiónico es el AGV predominantes durante 

todo el ensayo. 

 

Figura 48. AGV totales producidos con sarmiento cavitado. 
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Figura 49. AGV producidos con sarmiento cavitado (1). 

De la Figura 48 y Figura 49 correspondientes a la evolución de AGVs en la 

digestión de sarmiento cavitado, se observa un pico inicial de formación de AGV 

en torno al día 5 cercano a 2 g·L-1, y un agotamiento casi completo en torno al 

día 10. El acético, propiónico y butírico, en ese orden, son los AGV 

predominantes durante todo el ensayo. 

 

Figura 50. AGV totales producidos con sarmiento torrefactado. 
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Figura 51. AGV producidos con sarmiento torrefactado (1). 

 

Figura 52. AGV producidos con sarmiento torrefactado (2). 

De la Figura 50 a Figura 52 correspondientes a la evolución de AGVs en la 

digestión de sarmiento torrefactado, se observa un pico inicial de formación de 

AGV en torno al día 5 cercano a 1,9 g·L-1, y un agotamiento casi completo en 

torno al día 20. El acético, propiónico y butírico, en ese orden, son los AGV 

predominantes durante todo el ensayo. 

 



 

62 

 

Figura 53. AGV totales producidos con sarmiento peletizado. 

 

Figura 54. AGV producidos con sarmiento peletizado (1). 
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Figura 55. AGV producidos con sarmiento peletizado (2). 

De la Figura 53 a Figura 55 correspondientes a la evolución de AGVs en la 

digestión de sarmiento peletizado, se observa un pico inicial de formación de 

AGV en torno al día 5 cercano a 2,8 g·L-1, y un agotamiento casi completo en 

torno al día 20. El butírico, acético y propiónico, en ese orden, son los AGV 

predominantes durante todo el ensayo. 

En resumen, se observa que la distribución de AGVs individuales depende en 

gran medida del tipo de biomasa y también del tipo de pretratamiento utilizado. 

Durante la digestión anaerobia de la paja de cebada y sarmiento no pretratados 

(solo molidos), el ácido propiónico, seguido de los ácidos acético y butírico 

dominan el perfil de AGV. Estos perfiles cambian drásticamente cuando se aplica 

un pretratamiento. En el caso de la cavitación, el ácido acético se convierte en el 

ácido graso individual principal, sin embargo, durante la digestión de la biomasa 

peletizada, la presencia de ácido butírico aumenta e incluso se convierte en el 

ácido graso dominante en el caso de la digestión de sarmiento. 
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Subtarea 4.3. Comparativa métodos de refinado de biogás 

 

2.3. Materiales y métodos (upgrading) 

Se ha utilizado una botella comercial de biogás sintético (metano y dióxido de 

carbono, mezcla PR 2CGC - 40% CO2, 60% CH4 v/v, X10S, Carburos Metálicos) 

para proporcionar una alimentación de gas inicial al lado de la cubierta del 

contactor de membrana de fibra hueca (HFMC, Liqui-Cel® 1.7 x 5.5 

MiniModule®, Membrana GmbH, Wuppertal, Alemania) (Figura 56).  

El caudal de gas a la entrada se controló y midió utilizando un medidor de caudal 

(Serie F-201CV, Bronkhorst Hi.Tec, Ruurlo, Holanda). Se instaló un rotámetro de 

bola adaptado para CH4 (Serie Tecfluid 2000) justo antes de la ventilación del 

gas para medir el caudal de salida del gas. La fase líquida que se utiliza como 

absorbente se almacenó en un tanque de PVC de 30 l y se mantuvo a 19-21 ºC 

mediante control de temperatura ambiente. El absorbente se hizo pasar a través 

de la membrana en modo contracorriente usando una bomba dosificadora (máx. 

10 l/h, 3,5 bar, GA 170 Milton Roy, Wokingham Berkshire, Reino Unido). El 

HFMC comprende 7.400 fibras de polipropileno (PP), con un diámetro exterior 

nominal (OD) y una longitud de 300 mm y 0,113 m respectivamente, con un área 

de superficie de 0,58 m2 (basado en el diámetro interno de la fibra, ID de 220 

mm). Las fibras se caracterizan por un tamaño de poro nominal de 0,03 mm y 

una porosidad del 40%. Las fibras (X50) fueron encapsuladas en poliuretano 

fijado en una carcasa de policarbonato con una ID de 0,0425 m, lo que resultó 

en una densidad de empaquetamiento de 0,369. A la salida de la bomba 

dosificadora, se ha instalado un sistema de pulsos (0,65 L Pmax 50 bar inox / 

EPDM, Hidracar SA, España) para suavizar el perfil de caudal de la línea de 

líquido, evitando el efecto del golpe de ariete en la línea de conexión con el 

módulo de membrana, especialmente sensible a las ondas de presión cíclicas. 

También se instaló un medidor de caudal (20-250 l/h, ± 2%, Tipo 8031, Bürkert, 

Alemania). Además, se ha diseñado una configuración de válvulas para permitir 

el paso de líquido a través de dos contactores de membrana dispuestos en serie 
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o solo por uno, haciendo una derivación al segundo. La Figura 56 recoge una 

imagen de la planta empleada en el estudio y la Figura 57 un esquema.  

Se han escogido cuatro parámetros a analizar como los más influyentes en el 

rendimiento del proceso de upgrading con contactores de membrana: el tipo de 

solvente utilizado, el número de contactores en operación, la presión de las fases 

líquida y gaseosa y la relación entre los caudales. En todos los diferentes 

ensayos, la fase líquida circulaba dentro de las fibras mientras que la fase 

gaseosa pasaba a través de la cubierta. Ambos fluidos fueron alimentados en 

contracorriente, líquido a través de fondos y gas a través de las cabezas. La fase 

líquida se alimentó de forma general a una presión 0,4 barg superior a la fase 

gaseosa superior. Una válvula de contrapresión controlaba la presión en la fase 

líquida mientras que el rotámetro de gas (TECFLUID –Series 2000) aseguraba 

una presión de gas correcta en la planta piloto. 

Se tomaron muestras de la salida de gas en bolsas Tedlar de 1 litro (VERTEX 

Technics S.L.), gas bruto (biogás sintético) en la zona de entrada a planta y gas 

procesado (biometano) en la zona de venteo. Se utilizó un cromatógrafo de 

gases equipado con un detector de conductividad térmica (Varian CP-4900 

Micro-GC, Palo Alto, California, EEUU) para analizar las muestras de gas 

durante toda la experimentación. Se extrajeron cuatro muestras por experiencia 

en cada ensayo, y la primera de ellas se descartó como considerada como 

enjuague. También se controló el pH del absorbente a la entrada y salida del 

sistema (pH-metro Crison PH 25). 

Inicialmente se utilizó agua desionizada (DI) como solvente físico. 

Posteriormente se usaron soluciones 1M de cloruro de sodio (NaCl) e hidróxido 

de sodio (NaOH) como solventes de absorción comparativos. Ambos 

absorbentes se prepararon con agua desionizada utilizando NaCl 99,5% 

(Scharlab, España) y NaOH 98,5% granulado (Sigma-Aldrich, EEUU), 

respectivamente. 
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Figura 56. Planta de upgrading por contactores de membrana.
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Figura 57. Diagrama PI&D de la planta piloto de contactores de membranas para upgrading de biogás. 
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2.4. Resultados (upgrading) 

La sucesión de ensayos llevados a cabo para conocer el comportamiento de la 

planta de purificación se ha dividido en función de distintos parámetros 

característicos a ensayar. En este sentido, el número de contactores, la presión, 

la relación entre caudales, y el solvente han sido los parámetros seleccionados 

como definitorios para la caracterización del proceso de enriquecimiento del 

biogás. 

Así pues, los datos obtenidos durante los ensayos vienen dados por la medida 

de tomas de muestra del gas en las bolsas Tedlar. Con dichas tomas de muestra 

se analiza el contenido (en % en volumen) de metano y de dióxido de carbono 

del gas de salida. El análisis de la concentración de gas de salida se ha 

determinado con un cromatógrafo de gases del fabricante Varian modelo CP-

4900 Micro-GCc con catarómetro, especialmente calibrado para mezclas 

CH4/CO2 en el rango 60%-100% (v/v de metano).  

El contenido de CH4 y CO2 a la salida del circuito representa la capacidad de 

limpieza de la planta en unas condiciones concretas. Conociendo la composición 

y el caudal de salida se puede comprobar el rendimiento en el proceso de 

limpieza.  

Así mismo, se tomó una muestra del agua de salida para conocer su pH. El pH 

del agua da una somera idea del comportamiento del proceso en la línea de 

líquido. Conociendo el grado de carbonatación del agua, la tendencia y la posible 

saturación de la misma se puede deducir una correcta relación de caudales de 

trabajo. La medición del pH se ha realizado con un pH-metro del fabricante 

Crison modelo PH 25, calibrado en cada ensayo a fin de minimizar los posibles 

errores de medición. 

Se exponen a continuación los primeros resultados obtenidos en la ejecución de 

los ensayos con la planta de purificación de biogás. Cada línea de ensayo tiene 

un nombre codificado que se definirá en cada caso. 
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2.4.1. Ensayo a presión constante con una membrana 

Figura 58 a Figura 60. Nombre ejemplo: P-G03-1-1 

P Presión constante e igual en todos los ensayos (con una presión de 

trabajo aproximada de Pi-liq≈2barg - Po-gas≈1,6barg). 

G## Caudal de gas constante para cada ensayo (en el caso de ejemplo el 

caudal de gas es de 300 ml/min, si fuera 05 sería 500 ml/min y así 

sucesivamente). Por otra parte, se hace variar el caudal de líquido 

modificando la relación de caudales. 

1 Número de membranas (en el caso de ejemplo se opera con una única 

membrana). 

1 Código interno 

 

Figura 58. Evolución del contenido en CH4 en función de la relación de 

caudales a presión constante operando con una membrana. 
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Figura 59. Evolución del pH en función de la relación de caudales a presión 

constante operando con una membrana. 

 

 

Figura 60. Gráfico comparativo de los resultados obtenido en el ensayo a 

presión constante operando con una membrana. 

 

2.4.2. Ensayo a presión constante con dos membranas 

Figura 61 aFigura 63. Nombre ejemplo: P-G03-2-1 
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P Presión constante e igual en todos los ensayos (con una presión de 

trabajo aproximada de Pi-liq≈2barg - Po-gas≈1,6barg). 

G## Caudal de gas constante para cada ensayo (en el caso de ejemplo el 

caudal de gas es de 300ml/min, si fuera 05 sería 500ml/min y así 

sucesivamente). Por otra parte, se hace variar el caudal de líquido 

modificando la relación de caudales. 

2 Número de membranas (en el caso de ejemplo se opera con dos 

membranas). 

1 Código interno. 

 

 

Figura 61. Evolución del contenido en CH4 en función de la relación de 

caudales a presión constante operando con dos membranas. 
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Figura 62. Evolución del pH en función de la relación de caudales a presión 

constante operando con dos membranas. 

 

 

Figura 63. Gráfico comparativo de los resultados obtenido en el ensayo a 

presión constante operando con dos membranas. 
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2.4.3. Ensayo a relación de caudales constante con dos 

membranas (Presión variable) 

Figura 64 a Figura 65. Nombre ejemplo: Q05-P-2-0,5 

Q## Caudal de gas constante para cada ensayo (en el caso de ejemplo el 

caudal de gas es de 500ml/min, si fuera 07 sería 700ml/min y así 

sucesivamente). Al mismo tiempo, se fija un caudal de líquido a fin de 

mantener una relación de caudales concreta. 

P Presión media de la línea de líquido constante, variando en un rango 

entre 0,20 y 3,20 bar. 

2 Número de membranas (en el caso de ejemplo se opera con dos 

membranas). 

0,5 Relación entre el caudal de líquido y de gas (en el caso de ejemplo se 

dispone del doble de caudal de gas que de líquido). 

 

 

Figura 64. Evolución del contenido en CH4 en función de la presión media de la 

línea de líquido a relación L/G constante operando con dos membranas. 
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Figura 65. Evolución del pH en función de la presión media de la línea de 

líquido a relación L/G constante operando con dos membranas. 

 

2.4.4. Ensayos utilizando diferentes solventes (Agua 
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Figura 66 a Figura 67.  
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Figura 66. Evolución del contenido en CH4 en función de los diferentes 

solventes probados en relación a diferentes L/G operando con una membrana. 

 

 

Figura 67. Evolución del pH en los diferentes solventes probados en relación a 

diferentes L/G operando con una membrana. 
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2.4.5. Ensayos recirculando diferentes solventes 

Figura 68 a Figura 69. 

DI Corresponde con agua desionizada 

NaCl corresponde con una disolución de NaCl 1M  

NaOH corresponde con una disolución de NaOH 1M  

Las condiciones de operación fueron utilizando 2 membranas, L/G = 2 L= 

1000ml/min G = 500ml/min; presión de entrada del gas 1.9 barg; presión de 

entrada del líquido 2.2 barg. 

 

 
 
Figura 68. Evolución del pH en los diferentes solventes probados en relación a 

recirculaciones operando con una membrana 
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Figura 69. Evolución del pH en los diferentes solventes probados en relación a 

recirculaciones operando con una membrana. 

2.4.6. Discusión de los resultados 

Atendiendo a los resultados ofrecidos en los dos primeros ensayos, realizados a 

una presión constante variando la relación de caudales, se pueden observar los 

siguientes puntos característicos en el comportamiento de la planta de 

purificación: 

 Tendencia creciente en la composición de metano conforme aumenta la 

relación L/G. 

 Mejor capacidad de limpieza a menores caudales de gas. 

 Se aprecia una ligera tendencia logarítmica que ofrece una mayor 

capacidad de purificación a relaciones L/G bajos y una tendencia 

horizontal (casi asintótica en algunos casos) a relación de caudales más 

elevados. 

 En el ensayo con dos membranas se puede evaluar una tendencia de 

convergencia de todos los ensayos a elevadas relaciones de L/G. Esto se 

aprecia especialmente bien en la gráfica comparativa (Figura 61 y Figura 

63), donde a bajas relaciones de L/G se tienen porcentajes de CH4 muy 

escalonados mientras que a relaciones elevadas los escalones son 

mucho menos pronunciados o casi inexistentes. En el caso del ensayo 
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con una sola membrana el escalonamiento se mantiene en todas las 

pruebas, con lo que se comprueba una de las ventajas que ofrece en el 

comportamiento de la planta trabajar con dos membranas frente a una. 

 Por otra parte, para ensayos operados a iguales condiciones, el 

porcentaje trabajando con dos membranas es siempre superior al 

conseguido con una membrana, lo que supone otra ventaja importante en 

el comportamiento de la planta operando con dos membranas. 

 En cuanto a la carbonatación del agua, los niveles de pH tienen una 

tendencia creciente muy similar en todos los ensayos, formando una 

agrupación de puntos claramente definida (a excepción del ensayo con 

caudal de 1100 ml/min de gas que se encuentra en ambos ensayos por 

encima de la agrupación de puntos anteriormente comentada). 

Los resultados comentados se pueden justificar por las siguientes razones: 

 Cuanto mayor sea la relación L/G mayor será la capacidad de limpieza 

del gas, pues, para un mismo caudal de gas se está ofreciendo una 

cantidad mayor de agua de limpieza con la que el gas puede intercambiar 

el CO2 (que será arrastrado por la corriente de agua). 

 Teniendo caudales más bajos de gas la velocidad del mismo será inferior 

y el tiempo de intercambio aumentará, facilitando el proceso de traspaso 

de la corriente de gas a la de agua. 

 El brusco aumento a bajos niveles de L/G se debe, principalmente, a la 

facilidad en eliminar el CO2 cuando este está más concentrado. Es decir, 

habiendo grandes concentraciones de CO2 resulta más fácil eliminarlo, 

mientras que para eliminarlo a bajas concentraciones se necesita una 

mayor cantidad de agua. 

 El efecto de convergencia se debe al acercamiento a una zona de máximo 

rendimiento, a partir de la cual el comportamiento de limpieza de la planta 

no puede mejorar. En cuanto al escalonamiento, al duplicar el área de 

intercambio, se consigue potenciar la purificación de la corriente gaseosa. 

Con esto, a grandes relaciones L/G, se consigue elevar el rendimiento 

sensiblemente, igualando los niveles de purificación de los ensayos. 
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 El efecto de mejora de todos los ensayos con dos membranas frente a los 

de una sola membrana se debe, como se ha comentado previamente, a 

la duplicación del área de intercambio. 

 La tendencia creciente en el pH se debe a la disminución en la 

carbonatación del agua (menor cantidad de ácido carbónico), ya que para 

una misma cantidad de gas se tiene más cantidad de agua para disolver 

el CO2 proveniente de este gas. En cuanto a la distribución agrupada de 

los puntos de medición se puede asumir que ese intervalo de pH será al 

que el agua es capaz de admitir el CO2. No se ha encontrado una razón 

lógica, por el momento, por la que el ensayo de 1100ml/min tenga un pH 

ligeramente superior a la distribución media del resto de ensayos. 

En cuanto al ensayo a relación de caudales constante variando la presión se 

pueden observar las siguientes características de comportamiento (Figura 64 y 

Figura 65): 

 A mayor presión mayor capacidad de purificación. 

 Pierden relevancia tanto los caudales de trabajo como la relación de los 

mismos. 

 Todos los ensayos ofrecen una tendencia parecida, con una distribución 

media muy concentrada (poca dispersión). 

 De manera análoga a los ensayos previos, el nivel de pH se mantiene con 

una distribución concentrada y una tendencia semejante para todos los 

ensayos. En este caso la tendencia es decreciente, comprobándose una 

mayor carbonatación del agua (mayor traspaso de CO2 del gas al agua) a 

mayores valores de presión. 

Justificación de los resultados obtenidos en el ensayo a L/G constante variando 

la presión (Figura 64 y Figura 65): 

 El comportamiento del sistema mejora conforme aumenta la presión. Este 

efecto, presumiblemente, puede deberse a un aumento en el gradiente de 

presiones parciales y a una disminución de la velocidad en la membrana 

(con lo que aumenta el tiempo de intercambio gas-líquido). 
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 La falta de dispersión de los resultados se debe a la pérdida de la 

relevancia de los caudales de trabajo y de la relación de los mismos. 

 En este caso el pH disminuye derivado de la acidificación del agua, que, 

al tener una relación de caudal constante y aumentar el intercambio de 

CO2 conforme se incrementa la presión, se carbonatará más. 

En cuanto a los resultados obtenidos comprando diferentes solventes (Figura 66 

y Figura 67): 

 Los ensayos con NaOH reportaron concentraciones de metano en la 

corriente de salida superiores al 99,9% (v/v) 

 El NaCl funciona similar al DI, inclusive un poco peor  

Justificación de los resultados obtenidos comprando diferentes solventes (Figura 

66 y Figura 67): 

 Se observa que el solvente que mejor funciona es el NaOH, esto es. Esto 

se asoció con el aumento de la velocidad de reacción química entre el 

CO2 y el absorbente. 

 El NaCl no se postuló como una mejor alternativa al DI en términos de 

eficacia de eliminación del CO2. No obstante estudios futuros deben 

llevarse a cabo para comprobar si pudiera reducir las fugas de metano a 

la fase líquida. 

En cuanto a los resultados obtenidos comprando las recirculaciones de 

diferentes solventes (Figura 68 y Figura 69): 

 Todos los solventes tienden a degradarse. 

 El DI, junto con el NaCl tienen una degradación mucho mayor que la 

solución de NaOH.  

 El DI y NaCl tras la primera recirculación no son capaces de producir un 

biometano con una calidad comprable a la del gas natural (95%) 

Justificación de los resultados obtenidos comprando las recirculaciones de 

diferentes solventes (Figura 68 y Figura 69): 
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 La recirculación de solventes sin regeneración no es factible con agua DI 

o solución de NaCl. En estos casos, el solvente se satura rápidamente  

 Por contra, la solución de NaOH permitió trabajar con varios ciclos de 

recirculación sin mostrar degradación del solvente. 

 Según estimaciones el NaOH podría reutilizarse hasta 35 veces sin 

necesidad de regenerarse 
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3. Universidad de Santander (UDES) - Colombia 

Subtarea 4.2. Evaluación pretratamientos biomasa 

3.1. Actividad 

Pretratamiento de la corteza de cacao en el proceso de producción de 

biometano. 

3.2. Objetivo principal 

Evaluar el potencial de biometanización de la corteza de la pulpa de cacao por 

medio de un pretratamiento alkali (NaOH) y una etapa de digestión anaerobia 

utilizando como inóculo estiércol bovino. 

 Objetivo secundario 1: caracterizar la corteza de la pulpa de cacao, 

evaluando contenido de humedad, lignina, celulosa-hemicelulosa y 

cenizas. 

Porcentaje de avance: 80 %. 

Actividades:  

a. Implementación de metodologías para caracterización de la 

corteza de cacao en términos de humedad, extractivos, 

contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa, contenido de 

sólidos volátiles y cenizas. 

b. Adecuación de la biomasa: picado y molienda de la corteza de 

cacao utilizando molino de discos, con el fin de disminuir 

tamaño de partícula y aprovechamiento del licor contenido en la 

mazorca. 

 Objetivo secundario 2: Pretratar la corteza de la pulpa de cacao con 

hidróxido de calcio variando el tiempo del proceso y concentración de 

alkali. 

Porcentaje de avance: 40 %. 
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Actividades:  

a. Puesta en marcha de equipo de pretratamiento de biomasa.  

b. Realización de seis corridas experimentales, correspondientes 

a 6 condiciones de pretratamiento de biomasa. Están 

pendientes 24 corridas experimentales 

 

 

Figura 70. Determinación de extractivos. 
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Figura 71. Determinación de celulosa, hemicelulosa y lignina. Separación de 

lignina insoluble en ácido y cenizas de licor con azucares. 

 

 

Figura 72. Determinación de celulosa, hemicelulosa y lignina. Hidrólisis con 

ácido concentrado. 
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Figura 73. Determinación celulosa, hemicelulosa y lignina. Hidrólisis con ácido 

diluido. 

3.3. Consideraciones finales 

La experimentación se encuentra en curso. El propósito es continuar con la 

misma y entregar el informe final correspondiente en el primer semestre de 2020 

y someter un artículo científico derivado de los resultados obtenidos en el 

segundo semestre. Por otra parte, ante la incertidumbre de la reanudación de las 

actividades experimentales en el tiempo planificado, se orientó parte del tiempo 

asignado a la Tarea 4.2 al desarrollo de la Tarea 5, sus resultados se plasmaron 

en un artículo que se recoge en el Anexo 1. 

3.3.1. Anexo I 

Traducción del artículo: Posso, F., & Mantilla, N. (2019). Biomethane production 

potential from selected agro-industrial waste in Colombia and perspectives of its 

use in vehicular transport. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1386, 

No. 1, p. 012100). IOP Publishing (Q3). doi: 10.1088/1742-6596/1386/1/012100.  
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Abstract. The purpose of this paper is to evaluate the potential of biomethane production 

in Colombia by anaerobic digestion of three crops selected for their abundance, 

geographical distribution, and properties: sugarcane, palm oil, and rice. The waste 

considered for each of them were sugarcane bagasse (SCB), empty fruit bunches of palm 

oil (EFBPO) and rice straw (RS). The results indicate that sugarcane is the main crop with 

a production of 25,036,168 𝑡𝑜𝑛𝑠, for oil palm, there is a production of 1,629,596 𝑡𝑜𝑛𝑠 

and in the case of the rice 2,514,063 𝑡𝑜𝑛𝑠 with a harvested area of 530,000 ℎ𝑎. The 

potential volume of biomethane is 1290 × 106 𝑚3 / 𝑦𝑒𝑎𝑟. If the use of biomethane is 

proposed for vehicular fuel, with 12% of its annual volume of vehicular natural gas is 

cover the demand for 2018 in Colombia. The remaining volume, 1126 × 106 𝑚3 /
 𝑦𝑒𝑎𝑟, energetically equals 1258 × 106 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠 of gasoline, which is equivalent to 44 % 

of the country's total annual gasoline consumption. So, biomethane is a potentially 

attractive develop option in Colombia, which would make it necessary to carry out more 

specific and detailed studies include economic, environmental and social aspects. 

1.  Introduction 

El resurgir de las energías renovables, ER, se evidencia en su creciente participación en el 

mercado mundial de la energía y en la matriz energética de una amplia cantidad de países y 

regiones [1]. Dentro de las ER, la biomasa es una de las más atractivas como punto de partida 

para la producción de vectores de energía por su disponibilidad, potencial energético y costo 

competitivo [2]. Las principales fuentes de biomasa son los residuos de la actividad agropecuaria 

y los residuos sólidos urbanos; así, para el primer tipo y año 2016, se reporta en Colombia una 

generación de biomasa cercana a los 17.1 millones de toneladas [3], una gran parte de la misma 

puede convertirse a vectores de energía -biocombustibles líquidos y gaseosos- que, a su vez, se 

transforman en energía útil, principalmente en forma de calor y electricidad, para la satisfacción 

de necesidades energéticas en los diferentes sectores de la economía.  

En el caso del biogás, una de las rutas de su obtención es por digestión anaerobia de la biomasa 

y de cuya purificación se deriva el biometano, por lo general con una concentración de metano 

del 94 %, y que se destaca por su potencial energético, su contribución a la gestión eficiente de 

residuos agrícolas y urbanos, y a la mitigación de la contaminación ambiental, en todos los 

ámbitos y formas [4]. Estas ventajas comparativas de este vector explican el creciente interés en 
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su desarrollo al perfilarlo como un complemento, en el corto plazo, de los vectores combustibles 

basados en fuentes fósiles, y como su sustituto en el mediano plazo.   

La estimación del potencial de producción de biometano se ha tratado en varios estudios en 

diferentes ámbitos geográficos; en Sicilia examinan el potencial de obtención de biogás y de 

biometano por digestión anaerobia [5], la estimación parte de la cuantificación del potencial 

aprovechable de biomasa de origen vegetal y animal, aproximadamente de 3.9 millones de 

toneladas, de cuyo aprovechamiento se obtendrían 255 millones de m3año de biogás, los cuales 

podrían generar alrededor de 400.000 𝑀𝑊ℎ𝑒𝑙 y 300.000 𝑀𝑊ℎ𝑡. Opcionalmente, se producirían 

145 millones de m3/año de biometano para uso vehicular.  

En Chile [6], se valora el potencial de producción de biometano con el propósito de reducir la 

dependencia foránea del gas natural mediante el aprovechamiento del potencial energético de la 

biomasa del país, igual a 869 𝑃𝐽 para el año 2007. Analizan las rutas termoquímicas y 

bioquímicas, obteniendo un potencial técnico total superior a los 212 𝑃𝐽, con los residuos 

forestales como principal contribuyente al representar el 72 % de dicho potencial. Las 

proyecciones, en un escenario optimista, establecen que para el año 2015, el biometano producido 

debería cubrir el 84 % de las necesidades de gas natural del país, manifestando el importante rol 

del biometano en la sustitución de energéticos importados, con efectos favorable en la balanza de 

pagos, diversificación de la oferta energética, aporte a la seguridad energética y a la reducción de 

emisiones de GEI del país. 

Por su parte, en China se estima el potencial, teórico y técnico, de los cinco recursos principales 

de biomasa, para la producción de biometano, obteniendo una producción anual de 889 y 316 

billones de m3 respectivamente, valorando que el primero podría cubrir el 48 % del consumo de 

gas natural del país al año 2013 [7]. Finalmente, en el ámbito global, se hace un estudio 

prospectivo al 2050 del potencial del biometano producido por digestión anaerobia y gasificación, 

en conjunto con la captura de CO2, de la producción estimada de biometano para ese año y de su 

aprovechamiento energético, en la primera ruta se obtendría alrededor de 57 𝐸𝐽 y de 79 𝐸𝐽 para 

la segunda. El uso total del biometano como sustituto del gas natural representaría una reducción 

de GEI de 8 𝐺𝑡 de CO2 equivalente, el cual representa un valor importante al compararlo con la 

emisión total global en el 2010, igual a 30 𝐺𝑡 CO2 [8].  

Un enfoque teórico para la estimación del potencial de biometano por digestión anaerobia se 

presenta en [9], basado en la formulación de un modelo estadístico para predecir el potencial de 

biometano utilizando un modelo estadístico mixto que combina un modelo canónico lineal y un 

modelo cuadrático, para el caso de biomasa lignocelulósica con un factor de ajuste (R2) del 

modelo total de 0,96 e incluyendo los cuatro componentes estructurales de la biomasa: celulosa, 

hemicelulosa y residuos, en términos de una ecuación lineal y analizando un amplia base de 

conocimiento de trabajos reportados en la bibliografía. 

En el caso de Colombia, recientemente se ha estimado el potencial de conversión de la biomasa 

a biogás y su posterior aprovechamiento, considerando una amplia variedad de biomasas 

residuales de procesos productivos pecuarios, agrícolas, forestales, agroindustriales, de residuos 

municipales (lodos) y residuos sólidos urbanos [10]. Obtienen que el sector ganadero es el 

principal contribuyente a la producción de biogás, con un estimado de 72,000 𝑇𝐽, otro resultado 

importante radica en que el uso del biogás en hogares rurales como sustituto de la leña, 

representaría un beneficio económico de 2.3 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂𝑃/𝑎ñ𝑜 además de elevar su calidad de 

vida al sustituir un vector de energía altamente contaminante e ineficiente, siempre y cuando el 

costo del biogás sea igual o menor a 29000 𝐶𝑂𝑃/𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈. Para el caso específico de la caña de 

azúcar se ha estimado su potencial de producción de biogás a partir de sus residuos 

agroindustriales (bagacillo, miel, residuo agrícola de cosecha y vinaza), tanto individual como de 

sus combinaciones, en un conjunto de ingenios azucareros ubicados en el departamento del Valle 

del Cauca, obteniendo que, en general, las vinazas poseen el mayor potencial de biogás entre los 

sustratos evaluados [11].  

En cuanto a la estimación del potencial de producción de biometano en Colombia, de la 

revisión documental realizada no se ha obtenido información fiable y certificable. En este 
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contexto, el propósito de este trabajo es evaluar el potencial de producción de biometano en 

Colombia, por digestión anaerobia, de la biomasa generada en el procesamiento de tres cultivos 

seleccionados por su abundancia, distribución geográfica y propiedades, para su transformación 

en biogás y posterior purificación a biometano. Finalmente, se valora el uso del biometano como 

combustible vehicular complementario a los vectores de energía comúnmente utilizados en el 

país.   

2.  Materiales y métodos 

Metodológicamente, se parte de información documental de diferentes fuentes y estadísticas 

oficiales sobre los principales cultivos de Colombia por departamentos (provincias), tomando 

como criterios de clasificación: el volumen producido (ton), el área cultivada (Ha) y el 

rendimiento (ton/Ha). De la clasificación resultante se seleccionan los tres cultivos con mayor 

presencia y relevancia en el país, base de este estudio; posteriormente, atendiendo al estudio de 

[12], sobre la caracterización de la biomasa residual de actividades agroindustrial en Colombia, 

se seleccionan los residuos más atractivos como fuente primaria para la obtención del biometano. 

De este procedimiento resulta que la caña de azúcar, palma de aceite y arroz, califican como los 

tres cultivos base; mientras que el bagazo, raquis y paja, constituyen, en su orden, los residuos 

seleccionados. Los valores de la biomasa disponible, biogás y biometano producidos, se obtienen 

de la aplicación de modelos de conversión energética y especificación de los factores de residuo 

parámetros operacionales, rendimientos y porcentaje de purificación, señalados en estudios 

previos [13-14]. Finalmente, la energía útil obtenible se cuantifica con base en el valor calorífico 

del biometano, proponiendo su utilización en el transporte vehicular como vector de energía 

alternativo.  

3.  Desarrollo 

3.1 Sugarcane crop 

En el año 2018, la producción de caña de azúcar (CA) en Colombia, fue de 25 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑠; 

El país dispone de un clima privilegiado en la región del Valle del Cauca haciendo posible cultivar 

y cosechar este rubro prácticamente en todo el año. En esta región existen 13 centrales azucareros 

y en seis de ellos se producen azúcar y etanol. El área cultivada es aproximadamente de 

243,232 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠, con un rendimiento de 132.9 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎 en el 2017, con 

la mayor participación del departamento del Valle del Cauca (76,3%), seguido del departamento 

del Cauca con un aporte del 17,7 %. El área total en estos departamentos es de 55,500 𝑘𝑚2, 

según el censo agrícola del año 2014, y el 4% de dicha área está cultivada con caña de azúcar y 

el 30% de la misma está concentrada en los municipios de Palmira, Candelaria y El Cerrito ayer. 

La caña de azúcar tiene dos tipos de residuos principales: el bagazo de la caña de azúcar 

(BCA), un residuo agroindustrial y la paja, un residuo de cosecha, con un rendimiento de 0.15 𝑡𝑜𝑛 

para el BCA por ton de caña de azúcar. La producción en el año 2018 fue 

3,755,425 𝑡𝑜𝑛 de BCA secas, correspondiente a 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑛𝑠 de BCA húmedas a la salida 

de las centrales azucareras con una humedad promedio del 50%. 

Según [16], el valor máximo de producción de sólidos volátiles (SV) es de 299.3 𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛, 

del cual se puede generar alrededor de 1,090 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚3 de metano anuales en Colombia. 

Este estudio señala la necesidad de un pretratamiento antes de la digestión anaerobia para obtener 

este rendimiento en la producción de metano. En este caso, el pretratamiento se lleva a cabo con 

10 % de amoníaco y 50 % de etanol durante 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 a 70°𝐶. La digestión anaerobia dura 

45 𝑑í𝑎𝑠 y 37°𝐶. El estudio no reporta los costos del proceso; sin embargo, muestran que es 

posible obtener una alta cantidad de producción de biometano.  

3.2. Cultivo de la palma de aceite 
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Colombia es el cuarto productor mundial del aceite de palma y el primero en América; en el 2018, 

Fedepalma reporta un área cosechada de 516,961 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠, con una producción de aceite de 

palma de  1,619,209 𝑡𝑜𝑛𝑠 [17]. El rendimiento promedio de los racimos del fruto vacío, RFV, s 

por ton de aceite de palma crudo es del 38% [18], por tanto, la producción de RFV, en Colombia 

fue de 602,920 𝑡𝑜𝑛𝑠. Mediante un proceso de digestion anaerobia termofílico en estado sólido, 

en [19] pudieron convertir 223.2 𝑚3 por cada tonelada de SV. Su investigación enfatiza en la 

relación Materia Prima/Inóculo y en la relación C/N. La digestión anaerobia se realizó a una 

temperatura de 55°𝐶 durante 45 𝑑í𝑎𝑠,  

3.3. Cultivo de arroz 

En el 2018, Colombia cultivó 530,323 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 [20], 30% de la producción total se localiza 

en el departamento del Tolima, también, los departamentos del Meta, Casanare y el Huila, tienen 

un aporte del 16 % de la producción total, cada uno.  El área cultivada es principalmente plana, 

permitiendo la recolección mecanizada. La producción total del arroz fue de 795,485 𝑡𝑜𝑛𝑠 

anuales. La producción de biometano se favorece por un pretratamiento hidrotérmico, alcanzando 

una producción de 203 𝑚3 por ton de SV [21]. 

4.  Resultados y análisis 

4.1 Potenciales 

En la Tabla 1 se presentan los resultados del proceso de estimación del potencial de biomasa, 

selección de los cultivos y producción de biogás y biometano, apreciando el alto volumen de este 

último que lo cataloga como un vector atractivo de desarrollar con vistas a su penetración 

paulatina en la oferta energética de energía secundaria de Colombia.     

 

Table 1. Cultivos selectos y potenciales de producción de biomasa, biogás y biometano 

correspondiente. Año 2018 

 

 
En primer lugar, en cuanto a la presencia y relevancia de los principales cultivos del país para el 

año 2016, los resultados indican que la caña de azúcar es el primero, con una producción 

25, 000,000 𝑡𝑜𝑛, representando el 67 % del total de cultivos, para la palma de aceite se tiene una 

producción 1, 630,000 𝑡𝑜𝑛 y en el caso del arroz, un área cosechada de 530,000 𝐻𝑎. En segundo 

lugar, del proceso de digestión anaerobia de los residuos se obtiene un volumen total de biometano 
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de 1278 × 106 𝑚3/𝑎ñ𝑜; con un aporte del 85 % del bagazo de caña, 10 % en el caso del raquis 

de la palma y 5 % para el raquis de la palma. 

4.2. Uso final del biometano producido 

El uso más extendido del biometano es su uso como vector combustible en el transporte; así, en 

el año 2015, Europa constituía la región con mayor presencia del biometano en la red de 

suministro de combustibles vehiculares, al disponer de 697 estaciones de repostaje que 

manejaban alrededor de 160 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚3 en el año 2015 [29]. Aunque todavía se deben 

superar barreras inherentes al costo de la producción y distribución de biometano para lograr su 

competitividad con los combustibles fluidos tradicionales, al respecto, en [30] analizan 

económicamente tres rutas de producción de biometano y cinco procesos de mejoramiento y 

purificación, sus resultados indican que, en el caso más favorable, el biometano inyectado a la red 

resulta aproximadamente 19 % más costoso que el gas natural.  

De la valoración energética del uso del biometano como combustible vehicular, se obtiene que 

apenas con el 12 % del volumen anual producido (155 × 106 𝑚3) se cubre totalmente el 

consumo del gas natural vehicular en todo el país y para el año 2018 [30]. Además, el volumen 

de biometano restante 1126 × 106 𝑚3/𝑎ñ𝑜, energéticamente equivalente a 1258 × 106 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

de gasolina, representa el 44 % del consumo total anual de gasolina del país [31], lo cual 

demuestra el potencial de sustitución de combustibles fósiles por biometano con un impacto 

ambiental y económico favorable.  

5.  Conclusiones 

El potencial de producción de biometano obtenido de los residuos agroindustriales de tres cultivos 

selectos por su abundancia y distribución geográfica representa energéticamente una opción 

atractiva en pos de la movilidad sostenible de Colombia al ser capaz de sustituir y complementar 

a los combustibles fósiles tradicionalmente usados para en el transporte vehicular. Con el 

agregado de contribuir a la diversificación de la oferta de energía; ofrecer una solución a la gestión 

eficiente de los grandes volúmenes de residuos derivados de la actividad agroindustrial y avanzar 

hacia la seguridad y autonomía energética del país. Los resultados obtenidos ameritan estudios 

integrales de la penetración del biometano en el transporte, que incluyan las dimensiones 

ambientales, técnicas y económicas, en especial en aquellos departamentos del país que 

constituyen un nicho de oportunidad al conjugar una alta oferta de biometano con una alta 

demanda de combustibles fósiles, como el departamento de Valle del Cauca.      
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4. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) - México 

4.1. Introducción 

El presente reporte incluye las actividades realizadas por CIATEJ 

correspondientes a la Tarea 4 “Implementación de tecnologías de procesamiento 

de residuos orgánicos, no lignocelulósicos y lignocelulósicos, para producir 

biometano en 4 países de la Región”, que comprende las siguientes subtareas: 

 Subtarea 4.1 Comparativa digestión anaerobia en una y dos fases. 

 Subtarea 4.2 Evaluación de pretratamientos de biomasa. 

 Subtarea 4.3 Comparativa métodos de refinado de biogás. 

En concordancia con las tareas previas, las actividades realizadas en esta etapa 

se enfocaron básicamente en la subtarea 4.1, donde con la intención de mejorar 

la producción de biogás en un biodigestor, se consideró la codigestión de 

residuos que procesa la empresa integrante del proyecto, el Grupo Serrano, 

donde los residuos que procesan sus biodigestores son excretas porcinas y la 

empresa además transporta lactosuero ácido, donde la pregunta a resolver es si 

es posible realizar codigestión de residuos y maximizar la producción de biogás. 

A pesar de que el presente reporte se enfoca básicamente de la subtarea 4.1, a 

continuación, se relatan actividades realizadas con respecto a las subtareas del 

proyecto 4.1 a 4.3.  

Subtarea 4.1. Comparativa digestión anaerobia en una y dos fases. 

Debido a que en las tareas previas se identificaron diferentes materias primas 

nacionales, en el caso particular de CIATEJ, con respecto a la digestión 

anaerobia se siguió la siguiente lógica. 
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4.1.1. Materias primas 

Las materias primas con las que nuestro laboratorio tiene mayor experiencia son 

la vinaza tequilera, las aguas residuales de alta carga orgánica, los residuos 

sólidos municipales, etc. donde a partir de la colaboración con el proyecto 

BIOMETANS y con la empresa Grupo Serrano, se ha dado prioridad a los 

residuos porcícolas, el lactosuero ácido, residuos de producción de aceite de 

palma, vinazas y residuos sólidos municipales, todos estos residuos vinculados 

con la producción de metano, así como la pulpa de café y lactosuero para la 

producción de hidrógeno (trabajos previos). 

4.1.2. Procesos 

En nuestro laboratorio se tiene experiencia en la producción de bioenergía, por 

lo que en este reporte de la tarea cuatro, el entregable de la subtarea 4.1 será la 

evaluación de la codigestión de residuos porcícolas y lactosuero ácido. 

En el transcurso de los meses de mayo y junio 2019 se procesaron muestras de 

lactosuero (L) y agua residual con excretas de puerco (AEP) provenientes de la 

empresa Grupo Serrano S.A. de C.V. con la finalidad de determinar la posible 

sinergia en la producción de biogás que se pudiera generar al combinar ambos 

residuos dado que el lactosuero contiene mayor cantidad de sustratos fácilmente 

biodegradables que las excretas de cerdo pero tiene mayor riesgo de inhibición 

debido precisamente a que se producen ácidos grasos volátiles que afectan 

sensiblemente el pH, mientras que las excretas de cerdo, gracias a su mayor 

heterogeneidad tienen mayor capacidad de mantener un pH más estable; de ahí 

la hipótesis que al combinar ambos residuos es posible generar una sinergia en 

la producción de biogás. 

Con la finalidad de evaluar la hipótesis señalada, que de comprobarse pudiera 

ser una alternativa para maximizar la producción de biogás en un biodigestor, se 

realizaron pruebas en laboratorio con el apoyo del equipo AMPTS (Automatic 

Methane Potential Test System). 
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Subtarea 4.2. Evaluación pretratamientos biomasa 

Más que un pretratamiento, se ha contemplado la integración de la recuperación 

de bioenergía. Para este fin, se ha intentado conjuntar trabajos en curso con las 

acciones a realizar en el proyecto BIOMETRANS, es por esta razón que, además 

de la codigestión arriba planteada, se pretende evaluar la maximización 

energética a través de la producción de hidrógeno con lactosuero (trabajos 

previos nos confirman el potencial del mismo), que a su vez es el “pretratamiento” 

de una segunda etapa mediante la codigestión del residuo resultante con las 

excretas porcinas. Así mismo, actualmente se trabaja en la evaluación de la 

sostenibilidad de la producción de biodiesel, por esta razón, se integró un 

pequeño ensayo de la sostenibilidad de los biocombustibles y su relación con el 

transporte (tema de estudio del proyecto BIOMETRANS). 

El estado actual de los trabajos de integración (no incluido en las tareas 

comprometidas), indudablemente aportará al fin último del proyecto 

BIOMETRAS; a través de la integración de pequeños biorreactores en serie para 

la producción de biohidrógeno y metano, por el momento, a partir de un mismo 

sustrato que es vinaza tequilera (en curso), y con los conocimientos que se han 

generado a partir de la pulpa de café (producción de biohidrógeno), se podrá 

sustituir la pulpa de café por lactosuero y la vinaza por las excretas porcinas y 

así evaluar la codigestión y la obtención energética tanto de hidrógeno como de 

metano. Se trata entonces de una propuesta en proceso, pero que permite 

visualizar la integración de proyectos para un mismo fin. 

A continuación, se resaltan los aspectos a destacar y hallazgos obtenidos sobre 

la sostenibilidad de los biocombustibles en el transporte.  

4.1.3. Sostenibilidad de biocombustibles en el transporte 

El evidente y preocupante cambio climático global, causado principalmente por 

el consumo energético mundial, que se estima seguirá aumentando 

progresivamente, así como el crecimiento socioeconómico de las naciones que 

implica un mayor consumo per cápita de la población mundial; han propiciado la 
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búsqueda de alternativas al uso de energía primaria basadas en recursos 

renovables y sustentables. 

El término sostenibilidad energética no se ha hecho “operativo”, debido a la 

dificultad de equilibrar simultáneamente, con varios objetivos: sostenibilidad 

ambiental, seguridad energética, equidad social y cultural, sostenibilidad 

económica y eficiencia tecnológica. Por lo tanto, es necesario un abordaje 

multidisciplinario de complejas interconexiones entre sectores público y privado, 

gobiernos y entes reguladores, economía, recursos disponibles, normativas 

legales, gestiones ambientales y el comportamiento de las sociedades. El 

desarrollo de una metodología de evaluación, que permita una cuantificación y 

análisis objetivo de la sustentabilidad, es una necesidad para avanzar en el logro 

de esta [1, 2]. 

Se pretende resaltar la necesidad de la construcción y uso de indicadores de 

sustentabilidad y principalmente la necesidad que el gobierno incorpore el uso 

de biocombustibles en la economía mexicana. Para este fin, es necesario definir 

una secuencia metodológica sencilla, que permita evaluar aquellos aspectos que 

comprometen el logro de la sustentabilidad de los biocombustibles. 

Es importante señalar que México se comprometió ante el Acuerdo de París a 

reducir el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y 51% 

respecto a sus emisiones de carbono negro. Esta reducción se conseguirá a 

través del compromiso de los diferentes sectores participantes, de acuerdo con 

las metas siguientes: transporte 18%; generación eléctrica 31%; residencial y 

comercial 18%; petróleo y gas 14%; industria 5%; agricultura y ganadería 8% y 

residuos 28% [3]. 

La sostenibilidad implica conceptualmente la integralidad de la actuación del ser 

humano [4], sin embargo, por razones obvias, un sistema no es sostenible si sus 

partes no lo son; y dado que el concepto contempla múltiples enfoques y 

perspectivas, se realizó una revisión bibliográfica desde la perspectiva 

académica y de investigación, la perspectiva productiva y bajo el contexto de la 

necesidad de políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible del país. 
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Desde la perspectiva académica y de investigación. Se realizó una breve 

recopilación de documentos publicados que identifican la necesidad de medir la 

sostenibilidad de los biocombustibles, donde se parte del principio de minimizar 

el impacto ambiental de las actividades humanas y el seguimiento bajo 

indicadores de sustentabilidad. 

Desde la perspectiva productiva. Se identificó la tendencia que tienen los 

sistemas de gestión empresariales, partiendo desde los sistemas de gestión de 

la calidad con la finalidad de sistematizar los sistemas productivos al mejorar la 

eficacia, eficiencia y efectividad de los mismos. 

Finalmente, desde la perspectiva sociopolítica actual, se revisaron algunas 

medidas que se han tomado a nivel de gobierno respecto a políticas públicas 

relacionadas con los biocombustibles. 

4.1.4. Resultados y discusión 

En la introducción se hace referencia a los compromisos de México ante el 

Acuerdo de París que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y que en la COP 

21 (Conferencia Internacional sobre Cambio Climático) en la que 195 naciones 

asumieron compromisos en contra del cambio climático y en favor del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, adoptando el 12 de diciembre de 2016 el 

Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). 

Es importante señalar que dicho acuerdo implica una posible contraposición con 

el status quo de la economía mundial, donde existe una restricción al uso de 

hidrocarburos principalmente en la movilidad que, si bien existe controversia 

sobre el hecho de haberse cumplido o no la teoría del pico de Hubbert, (también 

conocida como cenit del petróleo, petróleo pico o agotamiento del petróleo) 

definitivamente el cambio climático debiera obligar la migración al uso de otras 

fuentes de energía para la movilidad a nivel global. Aparentemente esta situación 

debiera impulsar el uso de biocombustibles, sin embargo, otras energías 

renovables podrían limitar su desarrollo, tal es el caso los compromisos de 
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empresas automotrices globales de abandonar la producción de motores de 

combustión interna a mediados de la segunda década del segundo milenio, en 

términos de política pública en Europa se fija el año 2040 como límite para el 

abandono de la producción de motores de combustión interna. 

Estas tendencias pudieran condicionar el desarrollo de los biocombustibles para 

el transporte a condiciones de mercado de “nicho”. Es decir, esta situación obliga 

a México, tomar decisiones que definirán la política energética en el mediano y 

largo plazo. 

Por el momento, es necesario que se evalúe la producción de biocombustibles 

desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de investigación y 

desarrollo, el gobierno federal está fomentando la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico para biocombustibles de segunda generación [5]. 

Pensando en el impacto ambiental, económico y social que pudieran tener los 

biocombustibles, varias metodologías se han propuesto con la finalidad de 

establecer indicadores de sustentabilidad de los biocombustibles y/o 

metodologías para evaluar la producción de biocombustibles [1, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Un aspecto fundamental de la investigación y desarrollo I+D con relación de los 

bio-combustibles es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) donde existe una amplia 

variedad de metodologías y alcances que permiten evaluar el alcance del 

impacto que tendrá el aprovechamiento de los biocombustibles en el desarrollo 

sostenible de la sociedad [11, 12, 13]. 

Estos trabajos, proporcionan herramientas que permiten evaluar los riesgos e 

implicaciones que pudieran tener desde el punto de vista ambiental, social y 

económico el aprovechamiento de recursos biocombustibles. En este punto, es 

necesario apelar a los principios de la sostenibilidad, que finalmente involucran 

la evaluación de la viabilidad, de proyectos de inversión en estos rubros con un 

enfoque integral, sin embargo, ¿Cuál es el estado de la vinculación de la 

investigación científica con las políticas públicas y las actividades productivas del 

país?. 
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Desde la perspectiva del sector productivo, la cultura de la sostenibilidad ha 

requerido todo un proceso basado en los principios de la mejora continua 

también conocido como Ciclo de Deming o PHVA [14]. La gestión de la calidad 

ha tenido que migrar del enfoque al producto, al enfoque a procesos y contemplar 

los riesgos (ISO 9001), la gestión ambiental (ISO 14001), la seguridad y salud 

en el trabajo (OHSAS 18001), ampliar su alcance a las partes interesadas, 

responsabilidad social (ISO 26000). La promoción de la sostenibilidad en los 

sistemas productivos ha sido impulsada fuertemente desde hace más de 15 años 

por el IISD (International Institute for Sustainable Development), donde 

herramientas de negocio tales como sinergia de productos, ecología industrial, 

producción más limpia, diseño para el ambiente, ecoeficiencia, eficiencia 

energética entre otras [15]. 

4.1.5. Conclusiones 

La vinculación requerida para el desarrollo de los biocombustibles en México, no 

se encuentra exclusivamente establecida en la transferencia de tecnología; más 

bien, es requerida una articulación estratégica de visión amplia, que implica una 

coordinación entre los sectores productivos, la investigación y desarrollo y las 

políticas públicas desde una perspectiva global y basada en compromisos 

internacionales y requerimientos locales. Esta articulación deberá ser impulsada 

con la innovación en los centros de investigación y universidades, la adopción 

de indicadores de sustentabilidad desde la gestión pública y la incorporación de 

la sustentabilidad en el sector productivo. 

Subtarea 4.3. Comparativa métodos de refinado de biogás 

En la experiencia de nuestro laboratorio, no se incluye el refinado de biogás y 

por lo tanto a este estado de avance del proyecto, no se tiene contemplada la 

realización de estudios relacionados con la limpieza, compresión y envasado del 

biogás. Sin embargo, se pudiera propiciar el intercambio de experiencias en 

estas actividades de los integrantes y socios del proyecto BIOMETRANS y la 

empresa colaboradora del Grupo Serrano que cuenta con esta experiencia. 



 

99 

4.2. Codigestión de lactosuero y heces porcinas 

4.2.1. Antecedentes 

 

Residuos agroindustriales y su impacto ambiental 

Los residuos agroindustriales están siendo en las últimas décadas motivo de 

diversos estudios, debido a que gran parte de sus componentes pueden ser 

utilizados como materia prima para la generación de productos con valor 

agregado, condición que prevalece actualmente y que se prevé continúe en el 

futuro, desde el punto de vista de la generación de bioenergéticas y la prioridad 

para reducir el impacto ambiental que ocasionan dichos residuos. 

La consecuencia de la generación de estos residuos produce varios efectos 

ambientales que se producen desde la distribución, procesos industriales, 

comercialización, exportación, y consumo como destino final de un producto, 

conllevando a lo que se conoce como impacto ambiental. 

Los efectos ambientales más sobresalientes causados por toda esta generación 

residual son un rápido incremento de la contaminación del suelo por residuos 

sólidos provocando erosión, generación aguas residuales de procesos, 

productos químicos contaminando causes, acuíferos y mares, contaminación del 

aire por la emisión de gases de efecto de invernadero producto de la combustión 

o descomposición de los residuos, problemas de salud y destrucción de 

ecosistemas [16]. 

Digestión anaerobia y biogás 

Una alternativa para el tratamiento de desechos orgánicos es su 

aprovechamiento para la generación de biocombustibles mediante el proceso de 

la digestión anaerobia. La digestión o biofermentación es un proceso por el que 

un grupo de microorganismos (que mantienen una relación de orden trófico) y en 

ausencia de oxígeno son capaces de degradar la materia orgánica en una serie 

de reacciones complejas que dan lugar a que una parte de la materia se oxide a 
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CO2 y otra se reduzca a CH4, produciendo biogás, que puede aprovecharse 

como combustible. 

El biogás es un combustible formado básicamente por metano (CH4) y dióxido 

de carbono (CO2) y las proporciones relativas depende del tipo de residuo a 

tratar. Su elevado contenido en metano (entre 50-70%) le proporciona una 

elevada capacidad calorífica, haciendo posible su uso en calderas (si la 

producción es pequeña) y/o en motores de cogeneración (cuando la producción 

es elevada) tras ser depurado para eliminar el vapor de agua y el sulfuro de 

hidrógeno. El uso de biogás en motores de cogeneración permite obtener 

electricidad y calor [17]. 

Una modalidad de la digestión anaerobia es la co-digestión, se utiliza para 

expresar la digestión anaerobia conjunta de dos o más sustratos de diferente 

origen. La ventaja principal radica en el aprovechamiento de la sinergia de las 

mezclas, compensando las carencias de cada uno de los sustratos por separado. 

Lactosuero 

De las actividades de la agroindustria alimentaria, de la obtención de productos 

lácteos, la industria quesera genera como subproducto el suero de leche. Por 

definición, se entiende como lactosuero, suero de leche o suero de queso a la 

parte líquida de la leche que se obtiene después de la separación de la cuajada 

durante la elaboración del queso. Su composición varía en función de la leche 

utilizada y el tipo de queso del cual proviene pudiendo ser denominado como 

dulce o ácido según el pH que presente [18]. 

El lactosuero aún conserva el 50% de los nutrientes presentes en la leche. Se 

estima que por 1 kg de queso producido se generan de 9 a 10 litro de suero [19]. 

La producción mundial de lactosuero es alrededor de 200 millones de toneladas 

por año (estimado con base en la producción total de queso), de la cual Europa 

produce cerca del 50%, Estados Unidos de Norteamérica 3% y México 0,6% [20]. 

El lactosuero es un subproducto poco aprovechado en México incluso se le 

considera un problema ambiental. Independientemente del tipo de lactosuero 
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