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7. CONCLUSIONES 
 

 
 
 De acuerdo a  los resultados obtenidos durante la fase experimental de esta 

tesis,  en cada prueba se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La caracterización inicial de lodo no se puede considerar constante debido 

a que la producción de la planta empacadora  en el transcurso del año es 

cambiante, puede variar entre chile, fruta, verdura, y por lo tanto el contenido de 

azúcares y grasas fluctúa.  Esto tiene influencia en el comportamiento reológico 

del lodo, ya que  se pudo observar la obstrucción de la bomba para recirculación. 

Por lo tanto es recomendable que el espacio en las válvulas de las bombas sea 

suficiente para dejar pasar los sólidos que tienen una tendencia a aglomerarse e 

impedir el paso del fluido. 

 

 La digestión de lodos tal cual se recibieron del sedimentador primario, 

presentó buen comportamiento los primeros 6 días,  disminuyendo su viscosidad, 

produciendo gas, pero debido a la disminución de pH  a 6 se paró la producción de 

gas. Por lo que las condiciones de operación varían respecto al tiempo y se 

requiere un control. 
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 La digestión de lodos con adición de zanahoria, no mostró una mejoría en el 

proceso, el pH se acidificó con mayor rapidez, es decir,  se favoreció el 

rendimiento de las bacteria acidogénica y acetogénica, por lo que la 

metanogénica, al ser  más lenta, no logró convertir esa sobrecarga. Una vez que 

el pH llega a 6, se inhibió la actividad de el consorcio bacteriano generador de gas. 

 

 Se relacionó directamente el pH con la generación de biogas,  por lo que 

teniendo bajo control el pH en 7, se pudieron mantener las condiciones de 

operación más estables,  además de que se alcanzó el requerimiento en la norma 

mexicana de obtener una disminución del 39% en sólidos volátiles,  tanto en el 

digestor de mayor escala como en el experimento a nivel matraz. Para esto es 

necesario un tiempo de retención de  sólidos de 15 días y la adición de 0.3 g de 

cal por litro de lodo al día. La producción de gas también se mantuvo estable, a 

excepción de dos días en que aumentó a la par que la temperatura, en este 

proyecto no se estudió el  efecto de la temperatura, pero se sabe que una 

temperatura mayor acelera el metabolismo del consorcio bacteriano.  

 

 La prueba de viscosidad resultó muy eficiente, en todos los casos hubo una 

disminución  desde el intervalo de 0.0018 a 0.0022 Pa*s hasta 0.0009 a 0.001Pa*s 

de acuerdo a las condiciones iniciales del lodo. El decrecimiento en la viscosidad 

no se vio afectado por los factores externos, ni por la adición de zanahoria o cal. 

Disminuyendo así la viscosidad aproximadamente un 50% en todos los casos. 
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Con este estudio se concluye que las bacterias más sensibles del consorcio 

para la digestión anaerobia son las formadoras de biogas, las cuales se pueden 

mantener en estado estable controlando el pH entre  6.5 y 7.5  adicionando 0.3 

gramos de cal por litro de lodo al día para mantener la capacidad de 

amortiguamiento y para tener una homogeneización en los lodos se debe aplicar 

una agitación mecánica. 


