Biorefinerias a partir de desechos orgánicos de
mataderos municipales para la producción sostenible
de biogás y biomasa
William Ernesto Camilo, PhD1, Francisco H. Núñez Ramírez, MSc2, Yrvin Rivera Valdez, MSc,
Universidad APEC (Unapec), Republica Dominicana, wcamilo@adm.unapec.edu.do, fnúñez@adm.unapec.edu.do,
yrivera@adm.unapec.edu.do
Abstracto – La “Biorefinería Ambiental”, cuyo principal
objetivo es minimizar la contaminación creada por los desechos de
los mataderos industriales, persigue también la obtención de
productos de alto valor agregado. Bajo este esquema, este proyecto
combina diversas tecnologías aplicadas en el tratamiento biológico
de los desechos sólidos y líquidos para la producción de biogás
(CH4 y BioH2) a partir de residuos agrícolas, combinando esos
procesos con la producción de biorefinerias a partir de desechos
orgánicos en mataderos municipales, con el objetivo de lograr una
producción sostenible de productos derivados de esos procesos.
Este proyecto tiene por objetivo combinar estos tecnológicos
enfoques con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los
desechos agrícolas y urbanos y obtener, a partir de ellos, energía,
de manera particular en refinerías de menor escala, donde sus
insumos provengan de dos fuentes de materia prima: desechos
orgánicos sólidos y agua utilizada en la producción de una
destilería, así como desechos de grasa y residuos orgánicos. Con el
concurso de estas tecnologías, ya sea de manera independiente o
combinadas en un biodigestor, como componente de una
biorefinería, dichas tecnologías presentan diversos retos científicos
y tecnológicos, desde el punto de vista de su operación y las
técnicas de control del proceso, todo con el objetivo de garantizar
su desempeño para lograr la sostenibilidad.
Palabras clave – Biorefinerías ambientales, desechos
orgánicos, mataderos municipales, biogás sostenible, producción
de biomasa.

I. INTRODUCCIÓN
La investigación propuesta trata de presentar un modelo de
biorefinería basado en el tratamiento de desechos provenientes
de mataderos de reses. Por medio de un enfoque integrado de
tecnologías innovativas, el reto principal consistirá en
demostrar la posibilidad de prueba del “concepto” de energía
auto-suficiente en un matadero industrial moderno, a través de
la valorización de biomasa residual, que en otras
circunstancias sería de difícil disposición.
En el programa de investigación propuesto, la experiencia de
Europa permitirá reforzar la competitividad de las alcaldías de
Latinoamérica y el Caribe (LAC), proveyendo una tecnología
limpia y eficiente para lidiar con residuos de biomasa de una
manera escalar. Este es un proyecto internacional conformado
por un consorcio de universidades de Europa, América Latina
y el Caribe, liderado por la Universidad APEC, en la
República Dominicana.
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Un matadero es una planta industrial privada o estatal en la
cual animales criados en fincas son sacrificados para
procesamiento, disposición, almacenamiento y mercadeo de
carne y otros productos derivados de estos. La localización,
operación y los procesos aplicados varían de acuerdo a un
cierto número de factores, tales como cercanía a los
productores, logística, salud pública, demanda de los clientes,
e inclusive preceptos religiosos y morales. Los problemas de
contaminación debido a sus desechos orgánicos deben ser
evitados a través de una planificación apropiada y un
equipamiento adecuado.
Una característica distintiva de los biorreactores utilizados en
los procesos de tratamiento de los desechos orgánicos, es el
uso de ecosistemas microbianos especializados utilizados
como catalizadores en los procesos de conversión. De manera
particular, dos ideas importantes detrás de este concepto son
su carácter de sostenibilidad y la posibilidad de diversificación
de materias primas y productos con el objetivo de optimizar
tanto la bioenergía, como la producción de biomoléculas.
Estas ideas son equiparables al nuevo concepto denominado
“Biorefinerías Ambientales”, en las cuales el objetivo
primordial consiste en minimizar la contaminación ambiental,
mientras se persigue la mayor cantidad posible de productos
con valor agregado.
Bajo este esquema, este proyecto combina diversas tecnologías
aplicadas en el tratamiento biológico de los desechos sólidos y
líquidos para la producción de biogás (CH4 y BioH2) a partir
de residuos agrícolas, combinando esos procesos con la
producción de biorefinerias a partir de desechos orgánicos en
mataderos municipales, con el objetivo de lograr una
producción sostenible de productos derivados de esos
procesos.
Este proyecto tiene por objetivo combinar estos tecnológicos
enfoques con el objetivo de reducir el impacto ambiental de
los desechos agrícolas y urbanos y obtener, a partir de ellos,
energía, de manera particular en refinerías de menor escala,
donde sus insumos provengan de dos fuentes de materia prima:
desechos orgánicos sólidos y agua utilizada en la producción
de una destilería, así como desechos de grasa y residuos
orgánicos. Con el concurso de estas tecnologías, ya sea de
manera independiente o combinadas en un biodigestor, como
componente de una biorefinería, dichas tecnologías presentan
diversos retos científicos y tecnológicos, desde el punto de
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vista de su operación y las técnicas de control del proceso,
todo con el objetivo de garantizar su desempeño para lograr la
sostenibilidad. El diseño y la implementación de estrategias de
controles apropiados y optimización están siendo consideradas.
Aplicaciones y experiencias en el tema en varios sectores
productivos
El proceso de gasificación supercrítica del agua (GSCA) es
una alternativa tanto para la gasificación convencional, así
como para los procesos de digestión anaeróbicos para la
conversión de biomasa húmeda. Tal proceso consiste en la
reacción de la biomasa con el agua supercrítica, es decir, agua
a temperaturas superiores a su valor supercrítico; evitando de
esta forma la necesidad de secado en un período de tiempo
muy corto (e.g., unos pocos minutos como máximo). La
gasificación supercrítica del agua se torna por tanto en una
tecnología promisoria para la conversión eficiente de biomasa
húmeda a biogás enriquecido con metano, luego de lo que la
mejora catalítica (metanización) puede dar biometano libre de
COX, útil para propósitos energéticos.
2. RETOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
La investigación propuesta tiene por intención proponer un
modelo de biorefinería basado en el tratamiento de desechos
orgánicos de mataderos industriales. Por medio de un enfoque
integrado de tecnologías innovativas, el reto principal
consistirá en demostrar la posibilidad de prueba del concepto”
de energía auto-suficiente en un matadero de reses moderno a
través de la valorización de biomasa residual, que en otras
circunstancias sería de difícil disposición.
En el programa de investigación propuesto, la experiencia de
Europa permitirá reforzar la competitividad de las alcaldías de
Latinoamérica y el Caribe (LAC), proveyendo una tecnología
limpia y eficiente para lidiar con residuos de biomasa de una
manera escalar.
3. DESCRIPCION TECNICA Y CIENTIFICA DEL
PROYECTO
WP2.3
PRODUCCION
CATALITICA DE BIOGAS POR MEDIO DE LA
GASIFICACION
SUPERCRITICA
DE
DESECHOS ORGANICOS
La gasificación supercrítica del agua (GSCA) es una
tecnología muy conocida para la conversión eficiente de
biomasa húmeda (e.g., 60-95% Wt% humedad) en gases
combustibles, como el hidrógeno y el metano, sin la formación
de carbonos [1]. La principal ventaja del uso de agua
supercrítica (T>647K; P>22MPa) consiste en que esta se
comporta como un solvente capaz de hidrolizar rápidamente la
biomasa, además de que actúa como un agente con capacidad
de degradar la estructura polimérica de la biomasa. A una
temperatura relativamente baja menor de 400°C y en presencia
de un catalizador adecuado, la reacción de gasificación tiende
preferiblemente a la formación de un flujo de gases ricos en
metano, mientras que a altas temperaturas la producción de

hidrógeno es predominante [2]. Basados en la experiencia
ganada por Bonura y sus colaboradores acerca de las
tecnologías operativas bajo fluidos supercríticos [3], el trabajo
de este proyecto está enfocado en desarrollar un nuevo
proceso catalítico GSCA para producción de CH4 a partir de
desechos orgánicos, permitiendo también una reducción
importante de formación de carbón y un incremento de la
eficiencia del reactor de gasificación. La meta principal es
desarrollar un catalizador robusto, activo a bajas temperaturas,
caracterizado por alta selectividad al metano y resistente a
esfuerzos mecánicos y químicos.
Se utilizará un reactor de depósito agitado de 500 cm3
(aleación especial de Inconel) conteniendo un canasto para
recibir el catalizador granular. El reactor será dotado de un
sistema de bombeo de alta presión y de un depósito 1L (AISI
304L) para la recolección y post-reacción de la fase de gas
para análisis. Los experimentos se desarrollarán utilizando una
solución acuosa de 10 Vol.% de desechos orgánicos típicos
provenientes de mataderos industriales los cuales se colocarán
dentro del reactor, el cual estará previamente bajo condiciones
supercríticas (22 Pa @ 375°C). El patrón de actividadselectividad de los sistemas basados en metales “no-nobles” a
“nobles” será juzgado para determinar el sistema más propicio
para maximizar la productividad del CH4. Los efectos de las
cargas catalíticas, su activación y regeneración, tiempo de
reacción, así como la presencia de contaminantes, tales como
los precursores de Cl o S, serán investigados.
4. WP3.3 CH4 – ENRIQUECIMIENTO DE LAS
CORRIENTES PROVENIENTES DE LA
GASIFICACION
Dependiendo de las condiciones de la reacción y tecnología
utilizada para tratar la biomasa, se pueden obtener diferentes
composiciones de gas sintético. De manera particular, bajo
ciertas condiciones la biomasa puede ser sometida a
condiciones de agua supercrítica para producir metano por
medio de la utilización del catalizador apropiado. En tales
procesos, usualmente llevados a cabo a temperaturas de
reacción menores de 400°C para obtener metano y CO2 como
productos principales, al igual que ciertas formas de
hidrógeno. Esto podría representar un problema si la
gasificación de biomasa es usada para producir metano de
forma selectiva como combustible. Un método para reducir el
contenido de hidrógeno en esta reacción podría ser la
hidrogenación selectiva del COX para convertirlo en metano
(e.g., metanización) [4] en presencia del catalizador apropiado.
Bajo este propósito diversos catalizadores metálicos se
prepararán y caracterizarán apropiadamente. Los experimentos
serán desarrollados utilizando un reactor de flujo conectable,
alimentado con un flujo de reacción que contenga una mezcla
de CH4/COx/H2/N2, en diversas composiciones, temperaturas
en el rango de 225 a 350°C y a presión atmosférica.
La relación entre estructura y actividad deberá demostrar que
con el uso de un catalizador apropiado la hidrogenación
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selectiva de CO2 es un enfoque válido para reducir el
contenido de hidrógeno de un proceso de gasificación de
biomasa conteniendo CH4 y CO2 como sus componentes
principales. Catalizadores metálicos, caracterizados por
dispersión de metales apropiados y propiedades estructurales,
podría permitir un desempeño singular en la reacción de
metanización del COx, aún en presencia de una alta
concentración de metano. No obstante, los métodos
actualmente en uso para realizar esto son costosos.
Desde el punto de vista operacional esto significa que ellos
son muy susceptibles de alcanzar estados estables con un
desempeño pobre o peor aún convertirse en completamente
inestables si no se aplican estrategias correctas de control.
Más aún, desde un punto de vista de ingeniería de control, esto
significa también que métodos de control clásicos podrían ser
aplicados solamente bajo condiciones locales y restrictivas de
operación, las cuales resultarían por igual en un pobre
desempeño. El enfoque de control y optimización avanzado
debe ser implementado con el objetivo de garantizar
condiciones estables y desempeño óptimo para garantizar
sostenibilidad. Este es el primer reto científico, porque
involucra varias etapas, en general, el desarrollo de modelos
que representen de manera correcta la dinámica de los
procesos, por medio de tomar en consideración todos los
aspectos importantes del proceso (físicos, químicos,
biológicos), pero con un mínimo de complejidad en lo que
respecta a la aplicación de enfoques eficientes de control y
optimización.
La identificación y validación de parámetros de tales modelos
representa también un reto tecnológico y científico, debido a
que involucra una fase exhaustiva de experimentación y una
retroalimentación continua. Además, el diseño de los modelos
de control y optimización representan un reto adicional dado
que ellos deben ser diseñados considerando propiedades
matemáticas claves e intrínsecas que deben ser respetadas
tanto por el enfoque del modelo como del control. Resulta en
estos casos que la modelación y el diseño del control tienen
que ser desarrollados simultáneamente.
5. RETOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
Nuestra Propuesta procura implementar el diseño de una
unidad experimental que permita la evaluación de biomasa
residual o mezclas de ellas; también permitiría adaptaciones
tecnológicas en áreas agrícolas del país, como un mecanismo
para generar productos con valor agregado a partir de biomasa
residual. En adición a esto, los sólidos residuales serán
secados previo a la gasificación, pirolisis o compactación. El
objetivo del sistema propuesto es innovar en la evaluación y
estimación de la producción de biogás, gas sintético, bio-aceite
y bio-carbón, por medio del desarrollo del equipo que será
capaz de operar con un amplio rango de biomasa residual o
una mezcla de esta.

Implementar el diseño de una unidad experimental para el
bioprocesamiento de biomasa residual, generando productos
con valor agregado.
6.1. Objetivos Específicos:
1. Desarrollar un protocolo para manejar, cargar y
mezclar masa residual en diferentes etapas de
tratamiento.
2. Desarrollar un protocolo experimental para el
muestreo productos de biomasa residual en diferentes
etapas del tratamiento biológico y termo-químico.
3. Caracterizar productos y subproductos obtenidos a
partir de varias etapas del tratamiento biológico y
termo-químico.
4. Estimar la correlación entre producción de metano,
gas sintético, bio-aceite y bio-carbón producidos por
biomasa residual o mezclas de ésta alimentada a un
digestor, gasificador o pirolizador, respectivamente.
5. Estudiar los regímenes de producción de biogás, gas
sintético, bio-aceite y bio-carbón, a partir de cada uno
de los residuos de biomasa o mezclas de ésta que
serán alimentadas a un digestor, gasificador o
pirolizador, respectivamente.
6. Identificar el proceso que presenta mejores
indicadores de biogás, gas sintético, bio-aceite y biocarbón, a partir de cada uno de los residuos de
biomasa o mezclas de ésta.
7. Establecer los parámetros físicos y químicos que
afectan los procesos biológicos y termo-químicos,
debidos a las mezclas de biomasa residual.
8. Estudiar la factibilidad de aumentar la escala del
proceso diseñado.
9. Estudiar la factibilidad del uso de residuos sólidos
para confeccionar biomateriales (estudio paralelo).
10. Diseñar la infraestructura requerida en el matadero
industrial para la recolección de la biomasa residual
que procesará el biodigestor.
11. Diseñar los filtros de pre-tratamiento con UV de
efluentes, compuestos por arena y carbón activado.
12. Recolección de CO2 a partir de las chimeneas.
13. Equipo hidráulico de manejo de efluentes
provenientes de desechos pesados.
14. Reformado seco de CH4 proveniente del proceso de
gasificación.
15. Producción de biogás anaeróbico por medio de la
gasificación supercrítica de desechos orgánicos.
16. Unidad de secado y separación S/L.
17. Instalación y prueba de celda de combustible biogás
de alta temperatura.
18. Filtros de extracción de H2S.
19. Facilidades
para
agricultura
sostenible
en
invernaderos por medio síntesis de alimentación de
CO2.
20. Agua limpia.

6. OBJETIVO GENERAL
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21. Fertilizante proveniente de mezcla granular de
mineral orgánico.
22. Cogeneración por medio de celdas de combustible
para sistema de refrigeración de alta temperatura.
23. Sistema a alta presión de compresión y
almacenamiento de bio-metano.
24. Modelos matemáticos Mat-Lab y Mat-View.
25. Motores de combustión interna y cogeneración.

H2/(H2+CH4) en el flujo de salida sin evidencia
significativa de desactivación catalítica (sintetización
metálica, formación de coque).
WP

WP2.3

7. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO
Los Objetivos general y específicos reseñados con anterioridad
(Proyecto General WP1 hasta WP5), serán logrados por medio
de la aplicación del siguiente plan de trabajo:
Meses 1-12:
T2.3.1. Cedaceado de catalizador granular en el reactor
discontinuo bajo condiciones de gasificación
supercrítica del agua (GSCA) para convertir sustratos
orgánicos en CH4.
El cedaceado del catalizador granular convencional se
realizará en un reactor discontinuo por medio de la
alimentación de una solución que contiene desechos
orgánicos representativos provenientes de mataderos
industriales, bajo condiciones de gasificación
supercrítica del agua (GSCA). Tanto el catalizador
fresco como el utilizado serán caracterizados en
términos de sus características analíticas, estructurales
y morfológicas, usando el equipo actualmente
disponible en nuestro laboratorio.
T2.3.2 Evaluación de la estabilidad catalítica y durabilidad
en presencia de contaminantes orgánicos
Meses 13-24.
T2.2. Partiendo de los datos obtenidos en (T2.3.1), se
efectuará un estudio relativo a la optimización de los
parámetros de la reacción (presión, concentración de
materia prima, etc.). El estudio también contemplará
la evaluación de cómo la presencia de contaminantes
orgánicos puede afectar la estabilidad catalítica, su
durabilidad y productividad de CH4.
T3.3.1. Comparación del patrón de actividad-selectividad de
diferentes catalizadores basados en metales, para
determinar elementos “nobles” y “no-nobles”.
Los experimentos se realizarán utilizando un reactor
de flujo por conexión alimentado con flujos de
reacción de CH4/CO2/H2/N2 basado en el proceso de
gasificación supercrítica del agua (GSCA) (T2.1), a
temperaturas que oscilen en el rango de 225 to 350°C,
a presión atmosférica.

Trabajo

T2.3.1

T2.3.2

WP3.3

Descripción en
Laboratorio de
Investigación de
UNAPEC

Año
1

Año
2

Año
3

Gasificación catalítica
de desechos orgánicos
bajo condiciones
supercríticas para
producirCH4
Cedaceado de
catalizador granular en
el reactor discontinuo
bajo condiciones de
gasificación supercrítica
del agua (GSCA) para
convertir sustratos
orgánicos en CH4
Evaluation of catalyst
stability and lifetime in
presence of inorganic
contaminants

Metanización
Catalítica de H2
T3.3.1

T3.3.2

Comportamiento
catalítico de
catalizadores metálicos
“nobles” y “no-nobles”
en la metanización de
flujo de H2 enriquecido
proveniente del proceso
GSCA, para lograr
clasificar al CH4 como
combustible.
Influencia de las
condiciones
experimentales en el
cociente H2/(H2+CH4) en
el flujo de salida.

Meses 25-36.
T3.3.2. Para
determinar
las
mejores
condiciones
experimentales (pression parcial H2, velocidad de
espacio), para minimizar la razón por cociente
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8. PLAN DE TRABAJO
Procesos de investigación propuestos para ser realizados en
nuestro biodigestor anaeróbico gemelo.

9. BENEFICIOS RELACIONADOS CON LA
COLABORACION INTERNACIONAL Y
VALOR AGREGADO
Este programa de investigación podría constituirse en la base
para nuevas propuestas, debido al intercambio internacional y
la transferencia de conocimientos, que combinados podrían
sentar las bases para nueva colaboración futura.
Esta propuesta es esencial en el contexto de cooperación
técnica, científica, social y ambiental entre investigadores de
Europa, América Latina y el Caribe. Sus resultados
contribuirán directamente al desarrollo sostenible de los países
y en la reducción de los gases de efecto invernadero.

Figura 1: Fases principales de la propuesta del equipo ESPOL para el
biodigestor.

Las fases principales del proyecto son las siguientes:
Fase I: Recolectar información y procesar indicadores:
Identificación de la biomasa agroforestal residual,
caracterización del producto obtenido luego de la digestión
anaeróbica y estimación de la cantidad de biogás producido
aplicando la biomasa residual adecuada o mezclas de ésta.
Fase II: Diseño de los equipos del proceso: Diseño del
digestor anaeróbico, el gasificador y el pirolizador; diseño de
un sistema de secado adecuado para los residuos sólidos, luego
de la digestión anaeróbica, y desarrollar métodos
estandarizados de operación del digestor anaeróbico, el
gasificador y el pirolizador.
Fase III: Construcción y puesta en marcha de los equipos
diseñados: Desarrollar un Procedimiento Estándar de
Operación (SOP, por sus siglas en inglés) para cargado,
descarga y manejo de la masa residual alimentada al digestor
aeróbico, el gasificador y el pirolizador; desarrollar métodos
estándar para hacer ensayar la generación de biogás, y
determinar los parámetros de interés físicos, químicos y
biológicos presentes en la biomasa residual o en mezclas de
ésta; y finalmente, caracterizar los subproductos del proceso.
Fase IV: Estudios de laboratorio: Medir la composición del
biogás y determinar la cantidad de metano producido por una
cantidad determinada de biomasa residual o mezcla de ésta
alimentada en el digestor.
Evaluación de la producción de biogás en correlación con la
materia prima alimentada en el digestor.
Estudio de la producción de gas sintético, el bio-aceite y el
bio-carbón en el gasificador y el pirolizador respectivamente,
usando los sólidos residuales secos y estudiar la posibilidad de
producir biomateriales a partir de los sólidos residuales secos,
luego de procesados en el digestor anaeróbico.
Fase V: Ampliar las dimensiones de los equipos y difusión
de los resultados.

10. EXPLOTACION DE LOS RESULTADOS Y (SI
ES APLICABLE) IMPACTO ECONOMICO
Los resultados del proyecto se espera que provean a las
municipalidades de una tecnología limpia y eficiente para
resolver problemas asociados con residuos de biomasa a una
pequeña escala, e incrementar la competitividad de las
industrias caribeñas en el campo de la explotación y
disposición de biomasa.
Resultados
 Creación de un prototipo de un Sistema de
tratamiento de biomasa residual
 Caracterización de biomasa residual y mezclas de
ésta
 Construcción y prueba del digestor anaeróbico, el
gasificador y el pirolizador
 Determinación de indicadores de productividad
 Instalación de celdas de combustible a partir de
biogás de alta temperatura
 Facilidades de agricultura sostenible en invernaderos
 Procedimientos con agua limpia
 Suministro de fertilizantes de mineral orgánico
granular
 Sistema de refrigeración basado en cogeneración con
celdas de combustible de alta temperatura
 Modelos matemáticos a partir de Mat-Lab y LabView
 Tres (3) artículos para ser publicados en revistas
científicas indexadas
 Pruebas del sistema para biomasa residual

municipal y agroforestal estandarizada
11. INFRAESTRUCTURAS PRINCIPALES Y
EQUIPOS
Reactor de depósito agitado, a escala de laboratorio (500 cm3),
construido de aleación especial de Inconel, para ser utilizando
en el procesado de desechos bajo condiciones supercríticas,
equipado con un Sistema de bombeo de alta presión, un
depósito para recolección de gases con capacidad de 1000 cm3
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(AISI 304L), y dos GC (FID-TCD) para el análisis tanto de la
fase de gas, como la de líquido. Para una aplicación de campo
más precisa proponemos construir Biodigestores Gemelos en
Panamá y República Dominicana, que incluyan celdas de
combustible para producción de electricidad, así como de una
unidad de refrigeración por absorción, así como otros
componentes presentados en el apartado de anexos.
Instalaciones experimentales para metanización del biogás,
equipadas con un reactor de lecho fijo continuo, operando a
alta temperatura y presión de hasta 100 bar, y conectado en
línea a tres columnas GC con detectores analizadores de gas.
Muchas de nuestras universidades, como centros de
investigación, cuentan con los siguientes laboratorios:
Sistemas de Conversión, Energía Renovable, Combustión,
Diseño Mecánico, Centro de Biotecnología de Ecuador,
Laboratorios de Investigación del Departamento de Química,
Laboratorio de Transferencia de Calor y de Fluidos,
Laboratorio de Dinámica Computacional de los Fluidos, y
oficinas administrativas con todos los servicios requeridos.
12. ESTADO DEL ACUERDO DE
CONFORMACION DE CONSORCIO
Este proyecto será desarrollado por un consorcio internacional
liderado por el Dr. William Camilo, de la Universidad APEC
(UNAPEC).
Propuestas relacionadas presentadas a otras agencias de
financiamiento
No, este proyecto no ha sido presentado a otras agencias de
financiamiento.
13. ESTADO DEL ARTE:
13.1 Fotosíntesis y Reciclado de CO2 para dotar de energía
eléctrica a los invernaderos agrícolas

Figura 2: Diagrama de fotosíntesis [8]

En estas reacciones se captura energía luminosa a partir de los
pigmentos que convierten la luz en energía química (ATP) y el
reductor de potencia (NADPH), requiriéndose una molécula
de agua. Como resultado de esto, se obtienen moléculas libres
de O2. La ecuación general para esta primera etapa de la
fotosíntesis es la siguiente:

13.2 Reducción de CO2
En la segunda fase de la fotosíntesis productos ricos en energía
proveniente de la primera fase, NADPH y ATP, son utilizados
como fuentes de energía para el proceso de reducción del CO 2
y la producción de glucosa. Como consecuencia de esto último
se producirá ADP y NADP+Esta reacción se produce por reacciones químicas
convencionales, catalizadas por enzimas que no requieren
exposición a la luz.
En esta reacción, producida en la oscuridad, el CO2 obtenido
de la atmósfera, o en organismos fotosintéticos marinos, es
capturado y reducido por medio de la adición de hidrógeno
(H+) para la formación de carbohidratos (CH 2O). La
incorporación de dióxido de carbono en compuestos orgánicos
es conocida como fijación o asimilación del carbón.
La energía usada en el proceso proviene de la primera fase de
la fotosíntesis. Los seres humanos no pueden utilizar energía
luminosa directamente; no obstante, a través de una serie de
reacciones fotoquímicas esta puede ser almacenada en la
cadena de carbohidratos CC, las cuales luego las liberan a
través del proceso respiratorio u otros procesos metabólicos.
13.3 La composición química del biogás se indica a
continuación:
Metano (CH4), 50-70%
Dióxido de Carbono (CO2), 30-50%
Sulfato de hidrógeno (H2S), 0.1 - 1%
Nitrógeno (N2), 0.5 - 3%
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Su pureza y calidad depende de la cantidad de metano que
contenga; mientras mayor sea el porcentaje de este elemento,
mayor pureza y valor de poder calorífico tendrá el biogás.
13.4 PH (alcalinidad o acidez)
El PH en el digestor es una función de la concentración de
dióxido de carbono (CO2), la concentración de ácidos
volátiles, alcalinidad propia o ácidos crudos contenidos en el
biogás.
Las bacterias participantes en el proceso son altamente
sensitivas a los cambios en el PH. El rango de operación debe
ser de 6 a 8, seleccionando el PH de 7 como su punto óptimo.
of 7. [CVV-GTZ 15]
13.5 Digestion Ácidos
Las bacterias anaeróbicas convierten los ácidos en acetato,
hidrógeno y dióxido de carbono. Es importante notar que en
este proceso no se produce una gran cantidad de hidrógeno H2,
el cual es un excelente combustible, debido a que las bacterias
anaeróbicas lo utilizan para producir metano (en la siguiente
etapa).

términos del tiempo empleado en la producción de biogás.
Esto así, debido a que sus costos son menores, dado que no
requiere sistemas complejos para elevar la temperatura [SAT,
GTZ 15].
Anexos:

Figura 3: Diagrama de flujo de la operación de la biorefinería para mataderos
municipales [6]

Desechos y producción de biogás
Tabla 1: Desechos y producción de biogás

Fuente: SAT, GTZ 15 [5]

13.6 Factores que afectan el proceso de producción de
biogás

Figura 4: Diagrama de flujo de biorefinerias Propuestas para producción de
biogás, biomasa, y emisiones de agua y aire limpio [6], Modificado de [5]

El proceso de digestión y su eficiencia son determinados
por los siguientes factores:
13.6.1 Temperatura
La velocidad de producción de biogás es una función de la
temperatura de operación del digestor. Los tres rangos de
temperatura en que las bacterias anaeróbicas pueden operar
son los siguientes: Temperaturas termofílicas superiores a
35°C; temperaturas mesofílicas entre 15-25°C; y temperaturas
sicrofílicas entre 0-15°C.
La experiencia enseña que la fermentación ocurre más
rápidamente en el intervalo termofílico que en el mesofílico; y
este último produce una fermentación más rápida que en el
intervalo sicrofílico. Esto significa que el tiempo de retención
de los residuos del digestor se incrementa con una reducción
de la temperatura. En el rango termofílico el desempeño
máximo se obtiene a una temperatura de 54°C; y en el
mesofílico, a una temperatura cercana a los 35°C.
Existe una tendencia muy generalizada a usar procesos
mesofílicos, aun siendo un proceso menos eficiente, en

Figura 5: Diseño del biodigestor [5]
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15. MANUSCRITOS DE REFERENCIAS

Figura 6: Proyecto detallado de la biorefinería para mataderos municipales
[6], Modificado de [5]

Figura 7: Proyecto complete de la biorefinería para mataderos municipales
[6], Modificado de [5]

14. CONCLUSION
Actualmente todos los paises posee un alto potencial de
producción de biomasa residual. No obstante, la falta de
información técnica y el bajo nivel de desarrollo limita el uso
apropiado de este recurso natural. Como resultado de esto, esta
propuesta procura crear conciencia a las personas acerca de
tecnologías disponibles que pueden ser usadas para obtener
productos con valor agregado a partir de la biomasa residual, y
con esto contribuir con un desarrollo socioeconómico
sostenible.
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Este proyecto demostrará que esto puede lograrse con el
desarrollo de un proceso experimental de obtención de biogás
o metanización, por medio de un reactor de lecho fijo de
operación continua, operando a una alta temperatura y presión
(hasta 100 bar), y conectado en línea con tres columnas GC
dotadas de detectores de gases para fines de análisis.
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