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    Resumen

La fermentación anaerobia por microorganismos es un método prometedor para la producción de
hidrógeno. En este trabajoserealizarán una serie de pruebas para investigar el efecto del pH, tiempo de
retención hidráulica (TRH) y carga orgánica volumétrica, sobreel rendimiento y velocidad de producción
de hidrógeno empleando un reactor UASB. También se establecerá la pertinencia de la ruta metabólica
del etanol para la producción de hidrógeno.Se utilizará como sustrato la melaza. Por otra parte, se
realizarán experimentos por lotes para establecer  el efecto de los parámetros de operación, para luego
escalarlos a un reactor en continuo.

Palabras clave: bio-producción de hidrógeno, fermentación anaerobia, melazas.

     Abstract

Anaerobic fermentation by microorganisms is a promising method for the production of hydrogen.
In this paper we will performed  a series of tests to investigate the effect of pH, hydraulic retention time
(HRT) and volumetric organic loading in the production rate and yield  of hydrogen using a UASB reactor.
Also establish the relevance of the metabolic pathway of ethanol for hydrogen production. Molasses are
used as the substrate. First, experiments have conducted in mode batch to determine the effect of
operating parameters, and then the results will be scaled to a continuous reactor.

Keywords: bio-hydrogen production, anaerobic fermentation, molasses.

   Introducción
Los sistemas biológicos ofrecen una amplia

variedad de vías para la generación de energías
renovables.Entre éstas, la más importante es mediante
bacterias fermentativas, las cuales durante la digestión
anaerobia consumen principalmente carbohidratos,
generando hidrógeno y ácidos orgánicos de pesos

moleculares pequeños. La producción de hidrógeno
máxima teórica de la fermentación de carbohidratos
es de 4 mol de H2 por hexosa oxidada y como
subproducto se obtiene ácido acético (ec. 1). Sin
embargo, en la práctica la producción es más baja
debido a la producción de biomasa y otros
subproductoscomo el acido acético (A) /1/.

                             C6H12O6 + 2H2O 2CH3COOH + CO2 + 4H2                               (1)

La agencia USDOE (agencia estadounidense
para la producción de hidrógeno) recomienda que
para hacer viable económicamente la producción de
hidrógeno es necesaria una producción de 12 mol
H2 /mol glucosa, por ejemplo cuando se utiliza  maíz

como sustrato. Por tanto, para hacer viable la
producción de hidrógeno es necesario sobrepasar las
barreras económicas y técnicas mediante la
investigación y desarrollo /2/. En teoría, la producción
de hidrógeno en continuo a partir de carbohidratos
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sigue la siguiente ruta. Primero, los carbohidratos
complejos son convertidos a glucosa y luego la glucosa
es convertida a piruvato. El piruvato es oxidado a
CH3COSCoA (acetil-coenzimaA) y posteriormente
por medio de la enzima deshidrogenasa se genera el
hidrógeno molecular.

Cuando se utiliza un mol de glucosa se genera 1
mol de piruvato y 2 mol NAD+ son utilizados. Hay un
equilibrio entre los productos metabólicos del medio
NADH+ + H+ y NAD+ durante la reacción de oxido-
reducción. Con el propósito de mantener continua la
generación de hidrógeno, el NAD+ debe ser
regenerado mediante una reacción acoplada a la ruta
etanol-acetato o a la ruta acetato-butirato. Por lo
tanto, en cultivos mixtos hay dos rutas principales de
fermentación para la producción del hidrógeno: tipo

etanol-acético y tipo butirato-acético para compensar
el NADH + H+ y el NAD+.

Las dos principales rutas metabólicas: en la ruta
del ácido butírico(ec. 2) se tiene exceso de acetato, en
donde algunos autores reportan que la relación B/A
es directamente proporcional al rendimiento de
producción de H2. De esta manera la relación B/A
puede ser un indicador cuantitativo del metabolismo
del sustrato y de la producción de H2. Sin embargo,
otros autores presentan resultados contradictorios,
por tal  motivo es necesario clarificar la naturaleza y
el uso de la relación B/A. En la ruta del etanol, aunque
la producción de etanol como producto final de la
fermentación consume NADH /2/, la fermentación
produce etanol y acetato en una relación equimolar
favorable para la producción de H2, mediante la
relación estequiométrica dada por la ecuación 3.

                   4C6H12O6 + 2H2O  2CH3COOH +3CH3(CH2)2COOH + 10H2 + 8CO2                    (2)

                             6H12O6 + H2O  CH3COOH +CH3CH2OH + 2H2 + 2CO2        (3)

En ambas rutas la producción de hidrógeno es la
misma, sin embargo, la ruta del acido butírico carece
de estabilidad (acumulación de NADH + H+), en
contraste la ruta del metanol produce materia neutra
de etanol que puede reducir la producción de
compuestos  ácidos, haciendo que la velocidad
acidogénica sea más lenta /3/. A pesar de que la
fermentación vía el etanol presenta muchas ventajas
para la producción de H2, las investigaciones
reportadas son deficientes.Los caminos para mejorar
la producción de hidrógeno abarcan los siguientes
aspectos /4, 5/:

1. Selección de cepas.

2. Manipulación de las rutas metabólicas.

3. Procesos de fermentación híbridos.

4. Optimización de los parámetros clave de
operacionales (pH, TRH, nutrientes y diseño del
reactor ydisminución de la presión parcial de
hidrógeno).

5. Mejorar los parámetros de funcionamiento
como la velocidad de producción del H2 y hacer más
eficiencias en la conversión.

Cuando se tiene una alta concentración de sustrato,
la fermentación se dirige a la formación de butirato y

en consecuencia este compuesto inhibe la producción
de hidrógeno. El pH juega un papel determinante y
gobierna la ruta metabólica de la producción microbiana
del H2 y la composición del biogás. En reactores en
continuo, el TRH es uno de los factores de mayor
importancia debido a que una TRH corta cambia la
ruta metabólica y suprime la metalogénesis, mientras
que a una TRH larga se considera que el CO2 junto
con el hidrogeno producidos son utilizados para la
producción de acetato y en consecuencia se disminuye
la producción de H2. Un 62 % del máximo teórico fue
alcanzado a un pH de 4,5-5,0 usando desechos de
alimentos en pruebas por lotes; sin embargo, en un
reactor secuencial continuo se logro tan solo un 18 %
del valor teórico.

Por otra parte, no ha sido posible establecer una
relación concluyente entre el pH y la producción de
hidrogeno, lo que resulta en una dificultad de operación
de los sistemas productores de hidrogeno /4,5/.Varios
autores han seguido esta línea de investigación y
los resultados encontrados sugieren controlar
algunos factores ambientales como pH, potencial
de oxidación-reducción;sin embargo, se han
propuesto pocas estrategias operacionales para
reactores en continuo relacionadas con la producción
efectiva de hidrogeno. Por tal motivo, deben realizarse
estudiosmás profundos sobre la ruta metabólica del
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etanol para comprender y mejorar el proceso de
fermentación de hidrógeno en continuo.

Algunos autores han dirigido sus investigaciones
hacia la ruta metabólica del etanol, ellos sugieren que
la fermentación vía el etanol es una excelente opción
para obtener una máxima velocidad de producción de
H2 en modo continuo empleando cultivos mixtos.

Estudios previos sugieren que la actividad de los
microorganismos productores de etanol son
suprimidos a pH menores de 4,5 y que el papel del pH
necesita ser clarificado en estudios futuros.También
se han utilizado reactores completamente mezclados
para la producción de H2, estos estudios indican el uso
de un reactor con una gran retención de biomasa
(habilidad de desacoplar el TRC con el TRH), los
cuales tienen un alto grado en la flexibilidad del
proceso con respecto a la velocidad de carga, además
de que no es necesario un sedimentador, sus costos
de operación son relativamente bajos y son fáciles de
operar.

La operación a gran escale requiere procesos de
producción continua por razones ingenieriles practicas.
Aunque el reactor empleado más extensamente es el
reactor continuo completamente mezclado (RCCM)
y como la biomasa se encuentra completamente en
suspensión puede ocurrir un lavado de la misma
acortando los TRH. En adición la concentración de
biomasa en el reactor y la producción de H2es
limitada.

Rectores con células inmovilizadas proporcionan
una alternativa al proceso convencional  de RCCM,
debido a que son capaces de mantener
concentraciones de biomasa altas y pueden operar
acortando los TRH sin que ocurra el lavado de la
biomasa. Por otro lado, la biomasa puede formar
gránulos, Zhang y col. /6/encontraron que la formación
de gránulos facilita la concentración de biomasa en un
32,2 g SSV/l, aumentando la producción de la misma.

Se considera que un reactor UASB es una opción
viable para la operación en continuo, el cual mantiene
concentraciones de biomasa altas en forma de
gránulos.  Al comparar un reactor de biopelícula con
uno basado en la formación de granulo,  concluyeronque
para la producción de H2 es mejor el reactor basado
en la formación de gránulos que el reactor basado en

biopelícula, debido a que tiene una mejor habilidad de
retención de biomasa.

Por lo tanto,para que un reactor productor de
bio-hidrógeno trabaje y genere eficientemente
hidrógeno aun a bajos TRH’s, la retención celular
es crítica /7/.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las
diferentes investigaciones y teniendo en cuenta los
parámetros clave a controlar con cada tipo de reactor,
para la presente investigación se propone la
fermentación mediante la ruta del etanol a pH entre
4 y 5 y así establecer el potencial de esta ruta con
respecto a la del butirato.  Esta propuesta se dirige a
describir el funcionamiento de un reactor UASB para
transformar agua residual conteniendo melazas para
la producción de H2, siguiendo las variaciones de los
productos líquidos (diferentes ácidos producidos) y
estableciendo la relación entre velocidad de producción
de hidrógeno y la concentración de los productos
líquidos generados, y así establecer el potencial de la
ruta del etanol con respecto a la del butirato. Además,
un reactor UASB permitirá mayor retención de
biomasa, lo que permiteaumentar la carga orgánica y
cortar los tiempos de retención hidráulica.

Por otro lado, la producción teórica de hidrogeno
en la fermentación anaerobia llega a un límite, por lo
que mayor producción de biogás no se puede obtener
en esta primera etapa del proceso, entonces es
necesario acoplarla con otra proceso. En la primera
etapa se obtienen abundantes ácidos orgánicos
pequeños, tales como ácidos málicos, propiónico,
butirato y lactato, acetato y etanol, los cuales se
acumulan y pueden ser utilizados como subproductos
para una siguiente etapa.

Una segunda etapa del proceso es necesaria para
continuar la fermentación anaerobia y producir más
hidrogeno. Por lo tanto, los productos de la
fermentación anaerobia son parte del tren del proceso,
la segunda etapa del proceso constará de una celda
microbiana que puede utilizar acetato y butirato como
sustrato para producir electricidad. Cabe mencionar
que esta tecnología está en proceso de desarrollo por
parte de la academia. En esta etapa los parámetros
clave a estudiar son: la cantidad de electrones
transferidos al ánodo en relación a la cantidad de
electrones suministrados por el sustrato (eficiencia
coulómbica), área del electrodo requerido. (Vázquez-
Huerta, 2011) /8/.
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El propósito de este trabajo es estudiar los efectos
de los parámetros operacionales clave en combinación
con la producción de bio-hidrógeno en un reactor por
lotes, para su posterior escalamiento a un reactor
anaerobio de flujo ascendente en continuo usando
desechos de la industria azucarera (melaza) como
fuente de sustrato, así como establecer el potencial de
la ruta metabólica del metanol a pH entre 4-5 para la
producción de bio-hidrógeno para su posterior
acoplamiento a un sistema de celdas microbianas
para aumentar la producción de hidrogeno.

Materiales y métodos

Métodos analíticos: el biogás producido es
cuantificado por medio de una columna de agua
saturada con solución salina y la composición de
biogás es analizado por cromatografía de gases (CG)
equipado con un detector de conductividad térmica
(DCT) y una columna carbosphere80-100. Como
gas acarreador se utiliza argón. Los ácidos grados
volátiles y etanol en el efluente son analizados por CG
equipado con un detector de ionización de flama. La
concentración de melazas residual en forma global es
medida como DQO y la concentración de azúcares
es medida por el método ácido, la concentración de
biomasa es cuantificada por la concentración de
SSV.

Procedimiento experimental

Adaptación del inóculo: Se usarán lodos de un
sedimentador secundario y se enriqueceráncomo
productores de H2 en un medio de cultivo propuesto

por Wanga 2008  /9/,empleando el método de aireación
repetida  propuesto por Ren2008 /10/.

Estudios por lotes: se estudiaran tres
parámetros de operación: pH inicial, carga orgánica
volumétrica y TRH. La melaza será empleada como
sustrato, las pruebas se realizaran en  botellas de 300
mL. Cada lote se alimentara con una carga orgánica
volumétrica diferente y fijando un pH inicial; la
fermentación se realizara sin controlar el pH. En cada
lote se estudiara la variación del pH inicial en función
de la carga orgánica volumétrica. Después con los
resultados de estos primeros experimentos se estudiara
la influencia del TRH. La temperatura será mantenida
constante a 33 °C. El pH inicial será de 4,2; 4,5 y 5.

Estudios en continuo: El esquema del reactorse
presenta en la figura1. De acuerdo con los resultados
obtenidos en las pruebas por lotes se procederá a fijar
un TRH y un pH de inicio deoperación del reactor en
continuo. Se aumentará la carga orgánica volumétrica
y se cuantificará la producción de hidrógeno y su
velocidad. En esta etapa se establecerá la pertinencia
de operar el reactor sin ajustar el pH, y determinar
hasta qué valor de carga volumétrica es pertinente
trabajar sin necesidad de ajuste de pH. Este estudio
se realiza pensando en una operación a nivel industrial
donde el ajuste de pH consumiría una cantidad
importante de compuestos neutralizadores. Además
de establecer la pertinencia de incrementar la carga
y relacionarla con el aumento de la producción de
biomasa. Tanto el biogás como los metabolitos serán
cuantificados por CG.

Fig. 1 Esquema del reactor en continuo UASB.
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      Conclusiones

Los estudios realizados en la fermentación
anaerobia de esta primera parte del proceso nos
permitirán, después, acoplarlo a una celda
microbiana para continuar con la producción de
hidrógeno en la  misma
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