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INTRODUCCIÓN
Recientemente, se ha apostado por la obtención de biocombustibles a partir del aprovechamiento de residuos
agroindustriales como las vinazas tequileras, líquido residual que se genera en grandes cantidades (10-12 L / L tequila
producido) después de la destilación y que se distingue por poseer un color café oscuro, tener niveles correspondientes a un
pH ácido (3-5) y contener una alta carga de materia orgánica en suspensión.

A través del proceso de digestión anaerobia es posible obtener biohidrógeno debido a la descomposición de la materia
orgánica presente en las vinazas por acción de una gran variedad de microorganismos controlando ciertos parámetros
operacionales que influyen de manera directa sobre el proceso (pH, temperatura, tiempo de retención hidráulica, tasa de
carga orgánica, relación C/N). De esta manera, la materia orgánica es transformada a biogás, el cual representa una fuente
de energía renovable y es utilizado como combustible para la generación de electricidad y calor. El hidrógeno posee un alto
contenido energético (143 MJ/kg) y, además, no genera ningún tipo de emisión de contaminantes, al ser el vapor de agua su
único producto de oxidación.

METODOLOGÍA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
t de fermentación = 52 h
V de biohidrógeno = 1.96
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Las condiciones mesofílicas (37.5 °C)
favorecen
el
crecimiento
y
supervivencia
de
los
microorganismos; en consecuencia, la
producción
de
biogás
puede
aumentar o disminuir dependiendo
los cambios de la misma.

El efecto del pH es inversamente
proporcional a la producción de
biohidrógeno: conforme los
microorganismos se adaptan al
medio, su metabolismo cambia y
la señal directa de este cambio se
ve reflejada en la disminución de
pH (inicial = 7.0).
Figura 2. Efecto de pH sobre el
volumen de H2 vs tiempo

CONCLUSIÓN

El mantenimiento de condiciones mesofílicas es importante para estimular el crecimiento
de los microorganismos involucrados en las primeras etapas de la digestión anaerobia
pero el pH juega un papel crucial en la producción del biogás debido a que la
acidificación del medio está relacionada con la actividad metabólica microbiana.
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