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RESUMEN 

 

Los procesos que existen en la actualidad para obtener hidrógeno generan diferentes 

barreras, entre ellas están los altos costos de producción y la dependencia de los 

combustibles fósiles para su elaboración (Martínez V. , 2010). Este trabajo busca la 

obtención de hidrógeno a partir de materiales orgánicos renovables (biomasa), los cuales se 

postulan como una alternativa viable para obtener este gas. La Eichhornia crassipes o 

buchón de agua es una fuente óptima para la obtención de biohidrógeno debido a su alto 

contenido de celulosa y hemicelulosa que por medio de procesos químico llamados 

hidrólisis alcalina e hidrólisis ácida se transforma en biomasa rica en glucosa. Para la 

producción de biohidrógeno se llevó la biomasa del buchón de agua a un proceso de 

fermentación oscura en un reactor UASB, se utilizó como inoculo fermentador compost 

comercial para el uso de cultivos, el resultado fue la obtención de biohidrógeno el cual se 

determinó por medio del volumen producido durante cinco días.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Para comprender la importancia y el alcance que llegará a tener el hidrógeno en los 

próximos años, se debe analizar el sistema energético que tienen actualmente la mayoría de 

países industrializados, el cual se basa fundamentalmente en los combustibles fósiles los 

cuales han desencadenado graves problemas al ser consumidos. Los principales 

combustibles fósiles son: el Carbón, El petróleo, y el gas natural que al ser recursos finitos 

y al pronosticarse un aumento del consumo  global en un 30% para el año 2040  según la 

(Agency, 2017, pág. 2)  tiende a desaparecer como fuente de energía y le ofrece la 

posibilidad a las energías renovables alternativas de fortalecerse en el mercado, la 

extracción de los combustibles fósiles y su uso es la principal causa de los problemas medio 

ambientales del planeta debido que al ser quemados dichos recursos se está acabando con 

una materia prima importante para la industria química, además genera problemas como el 

calentamiento global, la erradicación de bosques naturales y la extinción de especies. 

 

El gas hidrógeno se denomina un vector de energía, lo cual significa que almacena energía 

utilizable. Los sistemas que funcionan con energía de H2 son limpios ya que su combustión 

produce principalmente vapor de agua como residuo, No es tóxico para los seres vivos, no 

contamina tierras ni napas de agua. Puede utilizarse para generar energía en celdas de 

combustibles que son más eficientes que los motores de combustión interna (Martínez , 

García, Curutchet, & Franco, 2011, pág. 1).           

La investigación sobre el biohidrógeno  se originó por el interés de conocer acerca del 

“desarrollo sostenible”, Este tema tuvo sus orígenes en el año 1984 Cuando la Organización 

de las Naciones Unidas creó una comisión para estudiar la situación del medioambiente a 

escala mundial y en el año 1987 publican el informe Brundtland en el que aparece el 

término desarrollo sostenible como un desarrollo “Capaz de satisfacer las necesidades del 

presente, sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer 

las suyas” (Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

1987, pág. 89). 



 
 

En el año 2012 la bioenergía representaba aproximadamente el 10% de la demanda mundial 

de energía, cifra notablemente más grande que cualquier otro tipo de energía renovable. 

(Robles Algarin & Rodríguez Alvarez, 2018, pág. 7)  

La biomasa en Colombia tiene un gran potencial teniendo en cuenta la cantidad de residuos 

agrícolas y forestales que se generan en el país. Según un estudio de la UPME se estima 

que en Colombia se tiene una capacidad energética aproximada de 12000 MWh/año a partir 

de la biomasa residual agrícola utilizando la pulpa de la palma de aceite, cascarilla de arroz, 

bagazo de caña, pulpa de café, entre otros. 

Colombia por su posición geográfica y pisos térmicos cuenta con condiciones favorables 

para el desarrollo de actividades agropecuarias, lo cual posiciona a este sector como una 

fuente importante de biomasa residual  (Escalante, Orduz, Zapata, Cardona, & Duarte, 

2009, págs. 28-32). 

Existen dos tipos de biomasa, biomasa virgen que se divide en terrestre y acuática; y la 

biomasa residual que se divide en residuos municipales, solidos agrícolas, forestales e 

industriales (Basu, 2010). El Buchón de agua es una planta flotante de crecimiento rápido 

(El buchón tiene una tasa de crecimiento muy rápida al punto que puede llegar a duplicar el 

número de retoños de 6 a 15 días (Alfaro, 2013) (S. B. Sanint, 2010), con una rápida 

adaptación a los cuerpos de agua dulce, y con ausencia de enemigos y/o herbívoros, 

convirtiéndose en una planta invasiva debido a que ha traído distintas consecuencias 

negativas para el medio ambiente y para la economía.    

Dentro de las consecuencias negativas se conoce que provoca la descomposición del cuerpo 

de agua y causa putrefacción en esta, invade los generadores de las hidroeléctricas 

obstruyéndolos (Universidad Francisco de Paula Santander, 2008). Genera una reducción 

en la biodiversidad de humedales, cuencas, lagos, ríos entre otros cuerpos de agua dulce, 

bloquea la luz solar y absorbe el oxígeno que producen las plantas acuáticas sumergidas, 

destruye  los espejos de agua y altera su composición química. (VANEGAS & ZAPATA 

PINEDA, 2010). 

Los casos de proliferación del buchón de agua en Colombia más destacados son los de la 

laguna de Fúquene del cual se han desarrollado varios estudios tenemos como ejemplo el 



 
 

trabajo de (S. B. Sanint, 2010) y (VANEGAS & ZAPATA PINEDA, 2010), debido a la 

invasión de la planta desde el año 1955 ha generado diferentes cambio en la biodiversidad 

de la laguna, por tal motivo las entidades gubernamentales ante la alerta de esta 

problemática en la última década decidieron iniciar la recuperación de la laguna por medio 

de equipos especializados traídos del exterior. (eltiempo, 2018). El caso más reciente de 

prolongación de esta planta se dio en el rio Cauca a lo largo de 8.5 kilómetros aguas arriba 

de la Hidroeléctrica Hidroituango de la empresa EPM, debido al filtro que se produce en la  

represa quedan varios nutrientes estancados aguas arriba generando la expansión de esta 

maleza (SEMANA, 2019).  

El buchón de agua satisface todos los criterios para la producción de biohidrógeno, su 

población es amplia, no es de cultivo, es biodegradable y tiene alto contenido de celulosa, 

sin embargo, presenta una fuerte desventaja ya que su composición tiene un 90% de agua lo 

que complica el proceso de recolección y procesamiento debido al volumen que representa 

(Rodríguez Meléndez, Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & Mayorga Betancourt, 2017, 

pág. 136). Al tener un bajo porcentaje de lignina (10%) y hemicelulosa (33%), en 

comparación con otro tipo de fuentes ([15%-30%] de lignina y un [20%-40%] de 

hemicelulosa) se puede acelerar el proceso de fermentación para la producción de 

biohidrógeno, dado que el bajo contenido de lignina es beneficioso, porque es una fibra que 

protege de la degradación química a la planta, pero no se convierte en azúcares lo cual 

pueden limitar la capacidad  de la actividad microbiológica durante el proceso de 

fermentación (Rodríguez Meléndez, Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & Mayorga 

Betancourt, 2017, pág. 136).                                             

La biomasa de la Eichhornia crassipes tiene el potencial de producir CH4 y H2 a través de 

la fermentación oscura. La celulosa y la hemicelulosa se pueden hidrolizar para reducirlo en 

glucosa, la cual puede ser fermentada por medio del metabolismo de bacterias anaeróbicas 

para producir el biohidrógeno. Teóricamente una mol de Eichhornia crassipes puede 

producir cuatro moles de H2 y dos moles de CH4 producto de la fermentación anaeróbica 

oscura (Rodríguez Meléndez, Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & Mayorga 

Betancourt, 2017, pág. 137)      



 
 

El proceso se denomina fermentación oscura; aunque no necesariamente debe ocurrir en la 

oscuridad. El nombre se debe a que la luz no es un requisito, Algunos consorcios de 

bacterias anaeróbicas que producen H2 son del género Clostridium sp. y Enterobacter sp.  

Son quimioheterótrofas ya que tanto su fuente de energía como de carbono proviene de la 

glucosa; que en última instancia, lo obtienen de los desechos (Martínez, 2010, pág. 1).  

Para realizar la fermentación oscura se debe conocer los consorcios bacterianos y en que 

medios se pueden encontrar, según lo citado en el artículo de (Martínez , García, Curutchet, 

& Franco, 2011) eligieron materiales de fácil obtención no estériles, que ocurrieran en la 

naturaleza y en dónde hubiera un alto grado de anaerobiosis, el primer material fue tierra de 

campo, el segundo fue Compost o Humus comercial utilizada para abono de cultivos y el 

último fueron lodos de una planta de tratamiento de aguas residuales (PETAR).  

La producción del biohidrógeno se llevará a cabo en un Reactor Anaeróbico de Flujo 

Ascendente (UASB) por sus siglas en inglés, el reactor está conformado por un cilindro de 

vidrio negro con capacidad de 5 litros, que se alimenta por dos entradas en la base, la 

primera entrada pertenece al hidrolizado de la planta y la segunda lleva consigo el flujo de 

salida de efluentes líquidos y gaseosos, este último se encuentra conectado a un recipiente 

de vidrio. Por la parte superior del matraz o recipiente sale el gas, que pasa luego a un 

estanque con solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH), para allí ser atrapado y 

medido su volumen desplazado cada 24 h. El inoculo y el hidrolizado son introducidos por 

medio de una bomba peristáltica en función de la corrida experimental y las necesidades de 

operación del mismo (Morales Hernández, Rizo Acosta, Hernandez, & Dávila Gómez, 

2015, págs. 68-69).          

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El hidrógeno se postula como un vector de energía que puede llegar a reemplazar a los 

combustibles fósiles como fuente de energía lo anterior es sustentado por las grandes 

inversiones de los Estados Unidos y la Unión Europea de aproximadamente 3000 millones 

de dólares para su estudio e implementación (Martínez, y otros, 2013, pág. 1) sin embargo 

presenta algunas barreras en la actualidad, aunque se están realizando importantes avances 

tecnológicos, la implantación de la economía del hidrógeno no es inmediata y requiere aún 

dar respuesta a importantes retos tecnológicos, económicos y sociales. Desde el punto de 

vista de la producción de hidrógeno, hay que considerar que los métodos actuales resultan 

costosos y se basan principalmente en la gasificación de combustibles fósiles a altas 

presiones y temperaturas (pirolisis), los procesos basados en energías renovables o energías 

nucleares no se encuentran suficientemente desarrollados y a nivel industrial su coste es 

aún mayor, Por otro lado, para dar respuesta a una demanda global de este tipo de energía, 

se necesitaría el desarrollo de un sistema de distribución de hidrógeno similar al que existe 

hoy en día para la gasolina (Botas, Calles, Dufour, & San Miguel). 

Una alternativa para la producción de hidrógeno es por medio de la fermentación de la 

biomasa que al ser renovable es una de las fuentes más prometedoras. Sus estudios más 

avanzados se basan en su gasificación combinada con conversión basada en la reacción de 

desplazamiento de monóxido de carbono (Botas, Calles, Dufour, & San Miguel, pág. 5).  

En Colombia, debido a la alta producción de residuos orgánicos y la presencia de plantas 

invasoras como el buchón de agua se plantea la necesidad de resolver dos problemáticas, el 

primero es como darles un buen uso a estos residuos orgánicos para no desecharlos y el 

segundo es mitigar la maleza que se crea en los cuerpos de aguas dulces con el buchón de 

agua, una solución que se plantea para estas dos problemáticas es utilizar estas materias 

primas como biomasa para la creación de energías alternativas por medio de procesos 

químicos y físicos.  

En Bogotá hay existencia del buchón de agua en varios humedales, canales y estanques de 

la cuidad por tal motivo es viable llevar a cabo estudios acerca de esta problemática, en los 



 
 

que se determine una opción viable para la recolección de esta y como convertirla en una 

energía renovable.         

  



 
 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las fuentes de energía son fundamentales para el desarrollo y estabilidad de los países ya 

que están involucradas directamente con la economía y sostenibilidad de las naciones, sin 

estas no se podrían llevar a cabo muchas actividades cotidianas, lo cual produciría un 

declive y una crisis en la sociedad. La utilización de combustibles fósiles como fuente de 

energía es una amenaza continúa puesto que son recursos finitos, no renovables y difíciles 

de adquirir debido a las consecuencias que genera extraerlos y consumirlos (Garzón 

Castaño & Hernández Londoño, 2009, pág. 23), por otra parte, el uso de biohidrógeno se 

convierte en una fuerte alternativa como vector de energía para el siglo XXI, por tal motivo 

en diferentes partes del mundo se han realizado investigaciones sobre este tema, y se ha 

generado un aumento notable  es su producción en los últimos años. La producción mundial 

de H2 supera los 50 Mt, cantidad suficiente para abastecer 150 millones de coches con 

celdas de combustible o alimentar energéticamente a cerca de 30 millones de hogares. Esta 

producción de H2 (2% de demanda de energía primaria mundial) necesitaría la producción 

de 104 reactores nucleares dedicados (Española, 2010, pág. 4).              

Colombia al ser un país en vía de desarrollo no cuenta con políticas claras que apoyen a la 

investigación del biohidrógeno, sin embargo, varias instituciones se han enfocado en 

investigar acerca del tema, la necesidad surge por las condiciones geográficas del país las 

cuales proveen residuos orgánicas que se están desechando, también tiene el problema de 

las plantas que son malezas y afecta algunos ecosistemas, un ejemplo de ello la Eichhornia 

crassipes o buchón de agua, uno de los usos que se le puede dar a esto residuos y maleza 

que abundan en el país es la generación de energía alternativas renovables con el fin de 

sacarle provecho convirtiéndola en biomasa y transformarla por medio de la fermentación 

en Biogases tales como el hidrogeno o metano.  

Sin embargo, para lograr la obtención del hidrógeno como vector de energía es necesario 

primero superar varias barreras tecnológicas importantes, siendo la principal la de reducir 

su costo de obtención (comercio, 2013, pág. 8). Como dato adicional en Colombia se han 

solicitado tres patentes relacionadas con la producción de hidrógeno a partir de biomasa y 

su uso en celdas de combustible, los solicitantes son personas naturales: Fanor Mondragón 

Pérez y Germán Alberto Sierra Gallego quienes, en conjunto tienen una solitud de patente 

(comercio, 2013).                 

Dado el amplio campo de investigación que nos facilita el hidrógeno a partir de biomasa se 

ve necesario realizar un estudio acerca de los procesos y materiales que intervienen en la 

producción de este, con el fin de realizar un reactor UASB a escala de laboratorio para 

conocer las condiciones óptimas de producción, partiendo de la separación de los 

componentes de la Eichhornia Crassipes (Tallos, Hojas y Raíces) (Rodríguez Meléndez, 

Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & Mayorga Betancourt, 2017) y el inoculo con mejor 



 
 

rendimiento de fermentación con la biomasa (Tierra de Campo, Compost, Lodos de 

(PETAR)) (Martínez , García, Curutchet, & Franco, 2011) para este caso en particular se 

realizara la biomasa con las hojas del buchón de agua y  como fermentador se utilizara la 

Compost comercial que según los artículos citados anteriormente presentan un alto 

porcentaje de celulosa y producción de Hidrógeno respectivamente, por último se tomaran 

datos del volumen de biohidrógeno producido durante 5 días para determinar el 

rendimiento.        

Este trabajo busca proporcionar una herramienta que será útil para incentivar a las personas 

a interesarse en el tema de producción de biohidrógeno a partir de biomasa con fines 

académicos o personales, recopilando información crucial que facilitará la comprensión del 

tema y presentando resultados provenientes de las practicas ejecutada en el laboratorio para 

que en el futuro sean comparadas con otros resultados.   Se llevó a cabo el diseño, modelo y 

realización del biorreactor UASB a escala de laboratorio de biohidrógeno a partir de la 

biomasa hidrolizada de la Eichhornia crassipes y el Humus de Lombriz Californiana 

(Compost) en el laboratorio de Fluidos de la Fundación Universitaria Los Libertadores.    

  

Debido a que no se cuenta con información trascendental acerca de la puesta en práctica de 

la producción de biohidrógeno a escala de laboratorio la presente investigación busca 

ampliar el interés de los lectores para llevar a cabo futuros trabajos y prácticas acerca del 

tema, así lograr optimizar por medio de modelos matemáticos la producción de 

biohidrógeno a partir de la biomasa de la Eichhonia Crassipes. Por ultimo cabe resalta que 

la investigación es viable dado que se dispone de los recursos necesarios para llevarla a 

cabo.     

 

  

 

 



 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Producir biohidrógeno a partir de la fermentación oscura del Humus de lombriz 

Californiana (Compost) y de la biomasa del buchón de agua (Eichhornia Crassipes) 

mediante un reactor UASB a escala de laboratorio en las Instalaciones de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

3.2.1 Realizarle los debidos tratamientos a la Eichhornia Crassipes hasta convertirla 

en biomasa. 

 

3.2.2 Elaborar el biorreactor UASB con las características necesarias para la 

producción del biohidrógeno. 

 

3.2.3 Realizar un muestreo del volumen de hidrogeno producido para posteriormente 

analizar su rendimiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. HIDRÓGENO 

 

Es un gas incoloro, inodoro y completamente inofensivo. Es 14.4 veces más ligero que el 

aire y condensa a los -252.77 °C. Proporciona, al quemarse una energía más alta que el 

resto de combustibles. Las emisiones nocivas en la combustión de hidrógeno con aire en 

motores y turbinas resultan insignificantes. El único producto de la combustión es el agua 

cuando el comburente es oxígeno puro. El hidrógeno, portador secundario de energía, 

puede introducirnos en la vía alternativa de las energías renovables (Aguer Hortal & 

Miranda, 2012, pág. 12).                  

El hidrógeno en estado puro no se da en la naturaleza, pero combinado es muy abundante. 

Por tanto, no puede explotarse como el petróleo o el carbón y ha de generarse a partir de 

otros componentes químicos, Por ello es considerado portador secundario de energía, lo que 

los expertos llaman “vector energético”. La mayoría de compuestos orgánicos son una 

combustión de carbono e hidrógeno. Es el caso del gas natural (metano), las plantas y la 

biomasa en general (Aguer Hortal & Miranda, 2012, pág. 12). 

4.2. BIOHIDRÓGENO 

 

Hidrógeno producido a partir de la biomasa y/o a partir de la fracción biodegradable de los 

residuos para su uso como biocarburante con gran potencial que puede obtenerse mediante 

cultivo especifico o a partir de desechos orgánicos (Castells & Jurado de García , 2012)    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3. FICHA TÉCNICA DEL HIDRÓGENO 
Tabla 1. Ficha técnica hidrógeno 

HIDRÓGENO  

ESTRUCTURA ATÓMICA  CLASE: 
 

  

CARACTERISTICAS  

Nombre Químico: Hidrógeno 

Nombre Comercial:   Hidrógeno 

Información Relevante: Gas Inflamable - Gas Asfixiante 

Densidad estado gaseoso:  (15°C, 1 atm) 1,354 kg/m3 T  

Formula Química: H2  

Familia Química  No metales  

Densidad estado líquido: (1 atm) 1141,0 kg/m3 

Solubilidad en agua: 0,0182 v/v 

Temperatura de Ebullición: 20,384 K (-252,8 °C) @ 101,325 kPa 

Temperatura de Fusión: 13,95 K (-259,2 °C) @ 7,075 kPa 

Temperatura de Inflamación:  255 K (-18,15 °C)  

Temperatura de Autoignición: 844,3 K (571,2 °C) 

Densidad: 0,08235 kg/m3 @ 101,325 kPa; 25 °C 

Ph: N/A 

Peso Molecular: 2,016 g/mol 

Estado Físico: Gas 

Color: Incoloro 

Olor: Inodoro 

Velocidad de Evaporación: N/D 

Presión de Vapor: N/D 

Porcentaje de Volatilidad: N/D 

Lim. Superior de 
Inflamabilidad/ Volatilidad: 

75,00% 

Lim. Inferior de 
Inflamabilidad/ Volatilidad: 

4,00% 

RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN  

Medidas de Extinción 

Agua: Se puede utilizar  

Espuma: Se puede utilizar  

Dióxido de Carbono (CO2): Se puede utilizar  

Polvo Químico: Se puede utilizar  

Otro Métodos: Todos los medios de extinción conocidos  

PELIGRO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS  

*Efectos de una sobre exposición aguda: Existe el riesgo de asfixia por desplazamiento de C02. 
*Inhalación: Existe el riesgo de asfixia por desplazamiento de O2. 
*Contacto con la piel: No existe peligro (Salvo a salida de gas a alta presión). 
*Contacto con los ojos: No existe peligro (salvo por salida de gas a alta presión). 
*Ingestión: No aplicable 
*Efectos de una sobre exposición crónica: No aplicable   

fuentes: http://www.cryogas.com.co/Descargar/Hidrógeno? y Edison Llacta Rojas, es.scribd.com 

Imagen tomada de: https://image.slidesharecdn.com/estructurabasicadelatomoysusinteracciones-120522223333-phpapp01/95/estructura-basica-del-atomo-y-sus-
interacciones-24-728.jpg?cb=1337726790 

Imagen tomada de: 
http://www.cryogas.com.co/Descargar/Hidr%C3%B3geno?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Fco%2Fbiblioteca%2Fee5bbb1fa0a74d8dbdfd010e2ad52c4b.pdf 



 
 

4.4. EICHHORNIA CRASSIPES 

  

El buchón de agua Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Pontenderiaceae) es una planta 

acuática con distribución cosmopolita, nativa de la cuenca del río Amazonas en Sur 

América, tiene flores de color entre azul a purpura con puntos amarillos en los pétalos y sus 

hojas son redondeadas (S. B. Sanint, 2010, pág. 14),  

El buchón tiene una tasa de crecimiento muy rápida al punto que puede llegar a duplicar el 

número de retoños en tan solo una semana. Debido a sus flores vistosas, a la capacidad de 

absorber y capturar nutrientes del agua, ha sido dispersado a cuerpos de agua en todo el 

mundo en donde se ha vuelto una plaga con impactos económicos negativos (S. B. Sanint, 

2010, pág. 15). 

Diferentes estudios han analizado la composición química de la biomasa seca de esta planta 

como por ejemplo el realizado por (M. P. M. F. M. D. A. R. S. F. M. S. S. C. Shahabaldin 

Rezania, 2015, págs. 943-954), En el cual determinaron porcentajes de su composición, los 

valores de los diferentes criterios evaluados por el estudio citado anteriormente se 

encuentran expuesto en la tabla 2. 

Tabla 2. Análisis químico de biomasa seca de Eichhornia crassipes. 

Composición (seca en % masa) Hojas  Tallos  Raíces  

Celulosa  28,91 28,23 17,07 

Hemicelulosa  30,8 26,35 15,25 

Lignina  4,59 17,44 14,63 

Proteína  20,97 6,8 2,6 

Lípidos 1,79 0,91 0,47 

Ceniza 12,95 20,26 49,97 

Valor calorífico (KJ/g) 14,93 13,52 8,46 

Fuente:  (M. P. M. F. M. D. A. R. S. F. M. S. S. C. Shahabaldin Rezania, 2015)            

De acuerdo con la tabla 2. Las partes más útiles para extraer glucosa son los tallos y las 

hojas, debido a que le contenido de celulosa y hemicelulosa es alto.   

 

 

 

 



 
 

4.5. FERMENTACIÓN OSCURA  

 

La fermentación oscura es un proceso que forma parte del metabolismo de carbohidratos, el 

cual es fundamental ya que aquí se rompe la molécula de carbohidrato para obtener energía 

(Martínez, 2010, pág. 2). Las condiciones del medio son fundamentales para la producción 

de H2 por fermentación oscura. Principalmente, el ambiente debe ser anaerobio. El pH 

influye sobre muchos parámetros importantes, como el rendimiento, la tasa de producción y 

el tipo de productos de la fermentación, el pH óptimo informado para obtener el mayor 

rendimiento de H2 está entre 7,0 y 8,0 (Martínez, 2010, pág. 3). 

La fermentación está presente sólo en algunos microorganismos, y en la mayoría de ellos 

utilizan glucosa como carbohidrato inicial, aunque algunos pueden degradar otros 

carbohidratos (Martínez V. , 2010).    

La primera etapa del metabolismo de carbohidratos es la degradación de la molécula inicial 

hasta ácido pirúvico o su derivado. Si la molécula inicial es la glucosa, el proceso se 

denomina glucólisis. En esta etapa se obtiene ATP (la molécula energética de la célula), 

pero en muy bajo rendimiento (Martínez V. , 2010).    

 

4.5.1. Microorganismos utilizados en la fermentación oscura  

 

4.5.1.1 Clostridios    

Los clostridios, por ejemplo, Clostridium buytricum, C. thermolacticum, C. pasteurianum, 

C. paraputrificum y C. bifermentants, son bacterias Gram positivas, anaeróbicas, 

formadoras de esporas y fermentadores obligados ya que carecen de la maquinaría para 

efectuar la respiración. Los productos de la fermentación de azúcares son H2 y CO2, ácido 

acético y butírico, si el pH del medio es neutro. A medida que el pH se torna ácido pro la 

misma acción de los clostridios, los productos cambian a acetona y butanol (Martínez V. , 

2010).      

4.5.1.2 Enterobacterias  

Las enterobacterias, por ejemplo, Enterobacter cloacae o Escherichia coli, son Gram 

negativas, no esporulantes, anaerobios facultativos, y capaces de fermentar glucosa. Las 

dos vías fermentativas que poseen son la ácido-mixta y la 2-3 butanodiólica. Los productos 

son etanol, H2 y CO2 en ambos casos, más algunos ácidos en la primera y butanodiol en la 

segunda (Martínez V. , 2010).  

 

 

 



 
 

4.6 TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

4.6.1. Hidrólisis  

Uno de los inconvenientes en la hidrólisis de esta planta es que posee muchas estructuras de 

celulosa cristalinas, ya que químicamente se dificulta su proceso. La hemicelulosa es 

fácilmente hidrolizable, pero su carbonato principal, la xilosa, es difícil de fermentar. Por 

último, La lignina no se puede convertir en hidrógeno, porque no es un carbohidrato, sino 

un polímero rígido aromático. El hidrólisis es un proceso por el cual se separa la glucosa 

del resto del material orgánico a través de un proceso químico o biológico. Dependiendo 

del tratamiento de hidrólisis estas se le agregan ácidos, bases o levaduras para llevar a cabo 

su hidrolización (Rodríguez Meléndez, Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & Mayorga 

Betancourt, 2017)                   

4.6.2. Hidrólisis ácida  

Se pueden aplicar dos tipos de hidrólisis con ácidos concentrados, el cual consiste en añadir 

ácido sulfúrico al material seco a 50° C, luego se agrega agua a 100° C para diluir el ácido. 

El producto final se seca y se comprime para posteriormente separar la mezcla de ácidos y 

azucares. Una de las ventajas es el de tener una alta eficiencia al recuperar el azúcar 

(alrededor del 90 %) (Rodríguez Meléndez, Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & 

Mayorga Betancourt, 2017).  

El otro método consiste en la hidrólisis con ácidos diluidos. Esta consiste en utilizar una 

proporción mucho menor de ácido sulfúrico (entre 0.7 a 1%) a 190 °C. Celsius en el caso 

de hidrolizar la hemicelulosa se usa una concentración de ácido sulfúrico de 0.4% 215 °C. 

El producto se neutraliza y se recupera a través de la percolación. Sin embargo, solo tiene 

una recuperación del 50% (Rodríguez Meléndez, Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & 

Mayorga Betancourt, 2017).                

4.6.3. Hidrólisis alcalina   

A diferencia de la hidrólisis química ácida, se utilizan bases tales como el hidróxido de 

sodio del 5 al 10 % (M/V). Se esterilizan con diferentes tiempos de ácidos de 30 a 60 

minutos, y luego se neutraliza con agua. Sin embargo, se ha demostrado que tiene una 

producción menor que la hidrólisis ácida, a pesar de que no genera subproductos tóxicos. 

Esto se debe a que el alcalino utilizado (NaOH) conlleva a un hinchamiento que no 

necesariamente conlleva a una hidrólisis ni modifica su composición química (Rodríguez 

Meléndez, Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & Mayorga Betancourt, 2017). 

4.6.4. Fermentación  

Este proceso se lleva a cabo con microorganismos tales como hongos, levaduras y bacterias 

de tipo aeróbico o anaeróbico, mesófilos o termófilos, que fermentan los azúcares. Gracias 

a la enzima inversada presente en los azúcares, lo convierte en glucosa y fructosa. Esta a su 



 
 

vez reacciona con otras enzimas llamadas zimasa que también están presentes en la 

levadura, produciendo el hidrógeno y el dióxido de carbono (Rodríguez Meléndez, 

Colmenares Mestizo, Barragán Vega, & Mayorga Betancourt, 2017).         

4.6.5. Cromatografía de gases  

Es una técnica ampliamente utilizada para separar compuestos tanto orgánicos e 

inorgánicos técnicamente estables y volátiles.  

La técnica consiste en inyectar la muestra y se volatiza antes de ingresar en la cabeza de la 

columna en la cual se lleva a cabo la separación que se presenta por medio del reparto entre 

los componentes de una mezcla química entre la fase gaseosa que fluye una fase liquida 

estacionaria sujeta a un soporte sólido (Garzón Castaño & Hernández Londoño, 2009) .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1. MATERIALES  

 

● Recipientes de vidrio (transparente) con capacidad de 4000 ml -------------- 1 unidad  

● Recipientes de vidrio (Negro) con capacidad de 4000 ml --------------------- 1 unidad 

● Recipientes de vidrio (transparente) de 100 ml con tapa ---------------------- 1 unidad   

● Tapas metálicas para recipiente de vidrio Ø 100 mm------------------------     2 unidades 

● Manguera siliconada de Ø int. de 3/16” y Ø ext. de ¼” ------------------------ 4 metros 

● Probeta plástica de 250 ml ----------------------------------------------------------2 unidades   

● Pinza de Mohr (para obstruir el paso del líquido en la manguera) ----------- 8 unidades   

● Jeringas de 60 ml ------------------------------------------------------------------- 5 unidades  

● Soporte para probeta --------------------------------------------------------------- 1 unidades 

● Balde de 5000 g plástico ---------------------------------------------------------- 1 unidades  

● Vaso de precipitados 600 ml ------------------------------------------------------ 1 unidad    

● Gotero ---------------------------------------------------------------------------------1 unidad 

● Filtros hidrófobos en teflón de 0,22μm ------------------------------------------ 4 unidades 

● Bomba peristáltica ------------------------------------------------------------------ 1 unidad    

● Barras magnéticas (stir bar) Long: 51,16 mm-------------------------------------1 unidad 

● Barras magnéticas (stir bar) Long: 80,30 mm-------------------------------------1 unidad 

● Balanza de precisión -----------------------------------------------------------------1 unidad  

● Multi-parameter portable meter MultiLine Multi 3620 IDS (pH metro) -----1 unidad   

● Bolsa de tela filtrante (bolsas para cafetera) ------------------------------------- 1 unidad   

● Agitadores magnéticos con control a la temperatura---------------------------- 2 unidades  

● Bolsas herméticas 27 cm x 28 cm ------------------------------------------------- 2 unidades  

● Guantes de nitrilo -------------------------------------------------------------------- 1 unidades  

● Tapabocas ----------------------------------------------------------------------------- 1 unidades 



 
 

● Paño de microfibra ------------------------------------------------------------------- 2 unidades 

● Bayetillas ------------------------------------------------------------------------------ 2 unidades 

● Sabra ----------------------------------------------------------------------------------- 1 unidades 

● Jabón en polvo ------------------------------------------------------------------------ 250 gramos 

● Monogafas de seguridad------------------------------------------------------------- 1 unidad 

● Bata ------------------------------------------------------------------------------------ 1 unidad 

● Alcohol industrial -------------------------------------------------------------------- 250 ml 

● Teflón ---------------------------------------------------------------------------------- 1 rollo 

● Silicona -------------------------------------------------------------------------------- 2 barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2. METODOLOGÍA 

 

5.2.1 Recolección  

Las Eichhornia crassipes se recolectaron en el Humedal del Jaboque en la localidad de 

Engativá en el noroccidente de la ciudad de Bogotá el día sábado 6 de octubre de 2018 

(Ilustración 1.). para realizar la extracción de descendió por medio de una rejilla al lugar 

donde se localizaban las plantas, y allí al estar aproximadamente a unos 50 cm cerca de las 

plantas se tomaron del tallo y se sacaron del agua como se muestra en la (Ilustración 2.).        

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 1.  Parche de buchón en el humedal del Jaboque, Engativá. 

Ilustración 2. Extracción manual del hábitat natural del Buchón de agua.   



 
 

Posteriormente al sacar las plantas de su hábitat se procedió a empacarlas en bolsas negras 

para poder transportarlas al lugar en donde se lavarían (Ilustración 3.), después de estar 

empacadas en bolsas negras se transportaron a una terraza en donde se lavaron con agua de 

grifo con el fin de evitar posibles olores o posibles plagas (ilustración 4.)   

 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 

5.2.2. Secado 

Después de estar lavado el buchón se extendieron en papel periódico bajo un techo que hay 

en la terraza para evitar que se mojaran las plantas de buchón en dado caso que lloviera 

(Ilustración 5.)  

Ilustración 3. Recolección del buchón en bolsas negras para transportarlas. 

Ilustración 4. Lavado de las plantas con agua de grifo por medio de una manguera. 



 
 

Ilustración 5. Buchón extendido para iniciar proceso de secado 

Fuente: Autor 



 
 

A continuación de estar extendidas se da inicio al proceso de secado de forma natural (sol y 

aire), se dejó el buchón en este proceso por 2 meses y 27 días, a continuación, se ve el 

proceso de deshidratación en la (ilustración 6.) ha pasado un mes desde el inicio de secado 

y se puede evidenciar como se redujo el volumen de las plantas debido a la perdida de agua 

en el buchón, en la (ilustración 7.) ya han pasado 2 meses desde el inicio del proceso de 

secado, se observa que los tallos se redujeron en aproximadamente un 90%  y en la 

(ilustración 8.) ya han pasado 2 meses y 27 días desde que se inicia el proceso de secado y 

se puede evidenciar que el contenido de agua del buchón es menor del 1% debido a la 

textura de las planta momento en el cual se deben iniciar el proceso de separación de hojas, 

tallos y raíces. 

 

 

 

        Fuente: Autor 

Ilustración 6. Buchón después de un mes de secado 



 
 

    Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Buchón después de 2 meses de secado.  

Ilustración 8. Buchón después de 2 meses y 27 días de secado. 



 
 

5.2.3. Separación de hojas tallos y raíces    

Al terminar el proceso de secado se inicia la separación de cada parte del buchón, se 

separan de forma manual y se almacenan en costales como se evidencia en la (ilustración 9, 

10 y 11). 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 9. Tallos secos del buchón 

Ilustración 10. Hojas secas del Buchón 



 
 

Fuente: Autor  

5.2.4. Triturado y Tamizado 

Posteriormente por medio de un molino manual se tritura cada parte del buchón para 

reducirlo en partículas granuladas, a continuación, se procede a tamizar la masa triturada 

con el fin de filtrar el bagazo que no fue triturado en el molino y así conseguir un producto 

más refinado. Por último, se empacaron los tallos, hojas, y raíces pulverizados en bolsas 

herméticas como se evidencia en la (ilustración 12, 13 Y 14). 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Ilustración 11. Raíces secas del Buchón 

Ilustración 13. Hojas de Buchón pulverizadas. 

Ilustración 12.  Tallos de Buchón pulverizados. 



 
 

Fuente: Autor 

5.2.5. Hidrólisis Alcalina 

El día miércoles, 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo este proceso, se prepararon 2 litros de 

agua en el recipiente de vidrio transparente de 4000 ml, a continuación, se alistaron 167 

gramos de las hojas pulverizadas del buchón de agua los cuales se midieron en la balanza 

de precisión, se conectaron dos agitadores magnéticos, el frasco con agua se puso encima 

de un agitador y se le introdujo una barra magnética (stir bar), posteriormente, se introdujo 

las hojas pulverizadas y adicionalmente se le agregaron 20 gramos de soda caustica 

(NaOH), el agitador  se ajustó a 500 rpm debido al peso que genera el agua, la solución de 

soda caustica y buchón pulverizado a la barra magnética y se ajustó una temperatura de 30 

°C, se dio inicio a la hidrólisis siendo las 18:25 pm de ese día (ilustración 15.). 

Fuente: Autor 

Debido a la viscosidad que se generó en el biorreactor la barra magnética ya no podía girar, 

este problema se debe a que dentro del biorreactor había más concentración de hojas de 

buchón que de agua debido a este problema se tomó la decisión de agregar 1 litro más de 

Ilustración 14. Raíces de Buchón pulverizadas. 

Ilustración 15. Inicio de Hidrólisis 
alcalina.  



 
 

agua y 10 gramos más de (NaOH). Debido al horario de las instalaciones donde se llevó a 

cabo la hidrólisis el proceso se detuvo a las 21:25 pm de ese día.     

El día viernes, 10 de mayo de 2019 se retoma el proceso de hidrolizado a las 9:30 am, al 

pasar dos días del inicio de la hidrólisis la concentración en el recipiente se encuentra 

demasiado viscosa por tal motivo vuelve y se adicionan 500 mL más de agua al recipiente 

debido al peso que se encuentra en el recipiente de vidrio se decide extraer parte de la 

solución y almacenarlo en un balde e irlo agregándolo a medida que se diluya las hojas con 

el agua. Además, se agregó otro agitador magnético y se hidrolizo hojas de buchón en un 

vaso de precipitados para acelerar el proceso (ilustración 16.).  

Fuente: Autor 

Cuando ya estaban más diluidas las hojas con el agua se dejó toda la solución en el 

recipiente de 4000 ml en el agitador magnético a 500 rpm y a una temperatura de 30 °C, 

siendo las 17:30 pm el proceso de hidrolisis ya cumplía con las 12 horas que cita la 

literatura, y así se veía el biorreactor al finalizar la hidrólisis (ilustración 17.)  

Fuente: Autor 

Ilustración 16. Proceso de hidrólisis alcalina 

Ilustración 17. Fin de hidrólisis 
Alcalina 



 
 

 

En el proceso de la hidrolisis alcalina es interesante observar como el pH de la solución se 

empieza a elevar en el transcurso del tiempo, por tal motivo se realizó la medición del pH 

cada tres horas y en la siguiente gráfica se puede observar su comportamiento con una 

pendiente positiva. 

Tabla 3. Comportamiento del pH en la hidrolisis alcalina 

Hidrólisis Alcalina  

Muestra  día Hora Temperatura  pH 

0 08/05/2019 18:25 30° C 7,18 

1 08/05/2019 21:25 30° C 9,25 

2 10/05/2019 09:30 30° C 9,38 

3 10/05/2019 12:30 30° C 11,43 

4 10/05/2019 15:30 30° C 12,06 

5 10/05/2019 17:30 30° C 12,9 
Fuente: Autor  

 

 

Gráfica  1. Comportamiento del pH en la hidrólisis alcalina 
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5.2.5.1. Filtración de la biomasa o mosto    

Al finalizar la hidrólisis alcalina se procede a separar la parte líquida de la parte solida de la 

solución para ello se utiliza la tela filtrante la cual se ubica en un balde pequeño o 

recipiente y lo sujetaremos a este con una cuerda, liga elástica o un alambre (ilustración 

18.), se procede a pasar el hidrolizado del biorreactor al balde, al tener ya la biomasa en la 

tela procedemos a escurrirla y ya obtendremos la biomasa de las hojas del buchón de agua 

(ilustración 19.), en este caso se filtró nuevamente el jarabe o parte liquida del hidrolizado 

con el fin de sacar todo el provecho de la biomasa y para poder desechar fácilmente el 

jarabe en un recipiente más compacto (ilustración 20.).  

 

                                                                                               Fuente: Autor                                                                                                                        

                                                                                                          

                                   Fuente: Autor                                                                                                                     Fuente: Autor 

Ilustración 18. Balde con tela 
filtrante 

Ilustración 19. Biomasa. 
Ilustración 20. Filtración y 
almacenamiento del jarabe 



 
 

5.2.5.2. Lavado de la biomasa 

Debido a que se elevó el pH como se evidencia en la tabla 3. En la biomasa se debe 

neutralizar nuevamente el pH aproximadamente a (7,0) para ello se lavó la biomasa con 

agua de grifo, para ello se almacena la biomasa en la tela filtrante (ilustración 21.) los días 

10, 11 y 12 de mayo de 2019 se lavó con agua de grifo y se secó ya neutralizada 

(ilustración 22 y 23.).  

 

                                                                                                                 Fuente: Autor 

                                                                                                            Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 22. Biomasa lista para 
neutralizar pH 

Ilustración 21. Neutralización del pH de la biomasa por medio de aguade 
grifo. 



 
 

Fuente: Autor  

5.2.6. Hidrólisis Ácida  

El día lunes 13 de mayo de 2019 se procede a realizar la acidificación de la biomasa con el 

fin de disminuir el pH de la misma, para ello se utilizó un agitador magnético, un recipiente 

de vidrio transparente de 4000 ml, un pH metro, una barra magnética y un gotero, a 

continuación se agregó 1 litro de agua al recipiente con 230 g de biomasa neutralizada pH 

7,1 se puso el birreactor en el agitador magnético a 125 rpm y una temperatura de 60 °C, 

siendo las 21:30 pm con el gotero se le agregaron 3 ml de ácido sulfúrico (H2SO4)  al  3 % 

(v/v) siendo las 22:30 pm (ilustración 24.).  

Fuente: Autor 

A las 22:40 pm el pH en la solución era de 2,40 al día siguiente 14 de mayo de 2019 le pH 

a las 4:50 am fue de 2.30 y se agregó 1 litro más de agua y se aumentaron las revoluciones 

a 375 rpm, se da fin a la hidrolisis a las 11:40 am de ese día, dejando pasar un poco más de 

Ilustración 23. Biomasa neutralizada y seca. 

Ilustración 24. Hidrólisis ácida. 



 
 

dos horas la hidrolisis de lo recomendado en la literatura que es 12 horas. En las horas de la 

noche de ese día a las 22:48 pm se midió el pH de la solución y era de 2,50, se procede a 

filtrar la parte liquida de la sólida de la biomasa tal cual como se realizó en la hidrolisis 

alcalina y se inicia el lavado de la biomasa para neutralizarla siendo las 22:01 pm, se toma 

la primera medición a las 23:55 pm y marca un pH de 4,30, el día 15 de mayo de 2019 a las 

00:32 am el pH era de 5,2 y a las 00:55 am la medición fue de 5,9 para el día 17 de mayo 

de 2019 a las 00:53 pm el pH era de 6,50.  

 

Tabla 4. Comportamiento de la hidrolisis ácida 

Hidrólisis Ácida 

Muestra  día Hora Temperatura  pH 

0 13/05/2019 21:30 60 °C 7,1 

1 13/05/2019 22:40 60 °C 2,4 

2 14/05/2019 04:50 60 °C 2,3 

3 14/05/2019 22:48 60 °C 2,5 

Fuente: autor 

Gráfica  2. Comportamiento del pH hidrólisis ácida. 
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5.2.7. Prueba piloto bomba peristáltica  

Debido a que la bomba peristáltica fue construida de forma casera el día 17 de mayo de 

2019 siendo las 20:00 pm se llevó a cabo una prueba piloto en la cual se garantizaría que no 

existieran inconvenientes en la fermentación oscura. La prueba consistió en pasar de un 

biorreactor a un balde biomasa mezclada con agua y como se puede ver en las 

(ilustraciones 25. y 26.) se cumplió con las expectativas para llevar a cabo la fermentación 

oscura. 

 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Ilustración 25. Evidencia 
del paso de agua y la 
biomasa  

Ilustración 26. Prueba piloto 
de la bomba peristáltica 



 
 

5.2.8. Producción de biohidrógeno  

Después de constatar que no había inconvenientes con la bomba peristáltica, el día lunes, 

20 de mayo de 2019 se da inicio a la producción de biohidrógeno en el modelo del reactor 

UASB (ilustración 27.), el primer paso fue preparar el inoculo que llevaría a cabo la 

fermentación, para ello se necesitó un agitador magnético, una barra magnética y un vaso 

de precipitados de 600 ml, en el vaso se agregó 100 ml de agua y 100 gramos de compost 

(Humus de lombriz californiana)  y se puso a calentar durante 50 min(ilustración 28.) 

iniciando a las 10:30 am, en el recipiente de vidrio transparente de 4000 ml se agregaron 

100 g de biomasa de la Eichhornia crassipes con 1 litro de agua y una agitación de 250 rpm, 

al terminar de hervir el inoculo a las 11:20 am se transfiere al biorreactor oscuro, se cierra 

con la tapa y teflón herméticamente y se da inicio a la transferencia con la bomba 

peristáltica a las 11:21 am  la transferencia total de la biomasa al biorreactor oscuro termina 

a las 11:45 am Y desde las 12:00 am se empiezan  a tomar los datos de producción de 

hidrogeno por medio del volumen que se saca con la muestra de las jeringas (ilustración 

29.)   

 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 27. Compost baño a 
70 °C 



 
 

Fuente: Autor 

      

 

Fuente: Autor  

 

Transcurridos 5 días se tomaron muestras del volumen del gas producido en el biorreactor 

oscuro los datos se registraron en la (tabla 5.)   

Tabla 5. Porcentaje de producción de hidrógeno por volumen de jeringa 

Hidrógeno producido 

Muestra  dia Hora tiempo Temperatura  lt 

1 21/05/2019 21:25 24 30° C 0,682 

2 22/05/2019 19:58 48 30° C 0,628 

3 23/05/2019 20:10 72 30° C 0,604 

4 24/05/2019 20:15 96 30° C 0,585 

Ilustración 28. Modelo de biorreactor UASB a escala laboratorio. 

Ilustración 29. Muestra de volumen de biohidrógeno 
producido en el reactor. 



 
 

5 25/05/2019 20:19 120 30° C 0,491 
Fuente: Autor 
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Gráfica  3. Cantidad en lt estimado por volumen de jeringa 



 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Según los datos tomados por medio del volumen producido por el reactor UASB en 

jeringas durante 5 días, se puede determinar que la producción de biohidrógeno disminuye 

con el transcurso del tiempo como se puede evidenciar en la (gráfica 3.) esto se debe a 

varios factores, por ejemplo la regulación del pH dentro del sistema afecta directamente al 

sustrato, la disminución de la carga orgánica también disminuye la cantidad de gas 

producido, por último se analizar que el pico más alto de producción lo tuvo en la primera 

muestra con una  producción de 0.6815 lt y el pico más bajo fue en la última muestra con 

una producción de 0.491 lt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. CONCLUSIONES 

 

● Se determinó el cálculo de los materiales con mayor exactitud debido a que al llevar a 

cabo la hidrólisis alcalina y ácida se agregaron más materiales que los citados en la 

literatura.     

● Para la hidrólisis alcalina de la Eichhornia crassipes si se maneja una cantidad entre los 

150 y 200 g de planta pulverizada es mejor realizarla en dos birreactores o realizarlo en 

pequeñas cantidades debido al peso que esta genera a la barra magnética como se pudo 

evidenciar es el presente trabajo.   

 ● El compost cumple con los criterios necesarios para la producción de biohidrógeno. 

 ● La Eichhornia crassipes es una fuente abundante de glucosa para la producción de 

biohidrógeno y otras energías renovables debido a su alto contenido de celulosa y 

hemicelulosa.   

● Se pudo evidenciar que con el trascurso del tiempo la cantidad de biohidrógeno 

producido en el Reactor UASB va descendiendo debido a que se consume la carga orgánica 

y al no regularse el pH el inoculo disminuye su rendimiento.    
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