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Resumen 

Se realizó un pretratamiento con un ácido orgánico (ácido acético), para mejorar la hidrólisis de la FLRSOM, se 
probaron tres diferentes concentraciones de ácido acético; 0.2 M, 0.4 M y 0.8 M, que se aplicaron a dos 
diferentes proporciones; 30 % v/v y 50 % v/v, a cuatro tiempos diferentes de exposición. El estudio consistió en 
evaluar el grado solubilización de la materia orgánica expresada como DQO y carbohidratos. Además, se 
evaluó la recuperación de azúcares reductores después del pretratamiento.  
 
Los resultados muestran que el pretratamiento ácido es favorable, ya que se logra la solubilización de la materia 
orgánica con las tres diferentes concentraciones de ácido acético, los resultados muestran se obtienen 
solubilizaciones más altas al aplicar el pretratamiento con 50 % v/v.  Sin embargo, en la recuperación de 
azúcares reductores se obtienen valores más altos con la proporción 30 % v/v. 
 
 
Palabras clave: hidrólisis, pretratamiento, RSM.  

Abstract  

A pretreatment with an organic acid was carried out, to improve the hydrolysis of FLRSOM, three different levels 
of acetic acid were tested; 0.2 M, 0.4 M and 0.8 M, which applies to two different proportions; 30 % v/v and 50 % 
v/v, at four different exposure times. The study consisted of evaluating the degree of solubilization of the organic 
matter expressed as COD and carbohydrates. In addition, the recovery of reducing sugars after pretreatment 
was evaluated. 
 
The results show that the pretreatment is favorable, that allows the solubilization of the organic matter with the 
three different concentrations of acetic acid, the results show the highest solubilizations when applying the 
pretreatment with 50 % v/v. However, in the recovery of reducing sugars higher values are obtained with the 
proportion 30 % v/v. 
 
Key words: hydrolysis, pretreatment, MSW 

Introducción  

La Digestión Anaerobia (DA) de desechos orgánicos como estiércol, lodos de depuradoras, Fracción Orgánica 
de Residuos Sólidos Municipales (FORSM) y Residuos de Frutas y Hortalizas (RFH) presenta una doble ventaja, 
ya que produce biogás y simultáneamente trata los residuos reduciendo su eliminación en rellenos sanitarios 
[Pavi y col., 2017]. La mayoría de investigadores reportan que la etapa limitante con los sustratos orgánicos 
complejos es la etapa de hidrólisis [Ariunbaatar y col., 2014]. La hidrólisis es el primer paso necesario para la 
degradación anaeróbica de sustratos orgánicos complejos. Por tanto, es el proceso de hidrólisis el que 
proporciona sustratos orgánicos para la digestión anaeróbica. La hidrólisis de estas moléculas complejas es 
llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares producidas por microorganismos hidrolíticos [FAO, 2011]. 
Esta resistencia a la degradación es causada principalmente por la estructura química estable y los 
componentes de la biomasa cruda, que construyen una capa dimensional e irregular como red protectora [Tao y 
col., 2017]. Por lo anterior, se han realizado numerosas investigaciones relacionadas con métodos de 
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pretratamiento para acelerar la etapa de hidrólisis y para obtener subproductos adecuados de esta etapa 
[Ariunbaatar y col., 2014]. El pretratamiento es un paso fundamental, que opera sobre las características del 
sustrato para mejorar los rendimientos de la digestión anaerobia. La literatura reporta experiencias usando 
procesos químicos, físicos y biológicos, los cuales son supuestos para mejorar la biodegradabilidad y 
solubilización de la materia orgánica, por incremento del área superficial de sustrato orgánico y/o incremento de 
la actividad enzimática [Cesaro y Belgiorno, 2014]. El pretratamiento químico se utiliza para lograr la destrucción 
de compuestos orgánicos por medio de ácidos fuertes, álcalis u oxidantes [Ariunbaatar y col., 2014].  
 
En este trabajo se llevó a cabo el pretratamiento de la fracción líquida de los RSOM, aplicando un tratamiento 
químico, usando un ácido orgánico (ácido acético diluido) para mejorar la etapa de hidrólisis. Se evaluaron tres 
diferentes concentraciones de ácido acético 0.2, 0.4 y 0.8 M y se aplicaron a 30 y 50 % v/v, a diferentes tiempos 
de exposición. La evaluación de los diferentes pretratamientos se realizó midiendo el grado de solubilización de 
la materia orgánica y la recuperación de azúcares reductores.  

Metodología  

Materiales 

Se utilizaron: soluciones de ácido acético que se obtuvo de un vinagre comercial al 5 % de acidez diluyendo en 
la proporción adecuada para preparar soluciones de 0.2, 0.4 y 0.8 M (0.25 L de vinagre para 1 L de Hac 0.2 M), 
hidróxido de sodio 1 M de J. T. Baker grado reactivo analítico,  
 
Muestreo y selección de los RSOM 
Para las pruebas se obtuvo un lote de RSOM constituido de siete especies de frutas y verduras a diferentes 
proporciones (Lechuga 10 %, naranja 20 %, manzana 15 %, piña 15 %, zanahoria 10 %, plátano 10 % y 
jitomate 20 %), principalmente especies que no eran de temporada, con el objetivo de poder disponer de ellas 
cualquier época del año y no haya gran variación de los resultados de sus análisis por la ausencia o sustitución 
de alguna especie. 

Pretratamiento mecánico y obtención de la fracción liquida  
Se llevó a cabo la molienda de la mezcla de RSOM ya estandarizada en una trituradora de cuchillas con tornillo 
transportador marca VEYCO modelo MCV 320 con una capacidad de 100 kg/h, una vez recolectada la muestra 
triturada, se separó la fracción liquida (FL) de la fracción sólida mediante una centrifugación, utilizando una 
centrifuga semi industrial. Una vez obtenida la FL se mantuvo en refrigeración para conservarla. 

Caracterización fisicoquímica de la fracción liquida 

Se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica de la FL de los RSOM, los parámetros y métodos analíticos que 
se consideraron se muestran en la Tabla 1. Estos parámetros no solo nos ayudaron a conocer la composición 
de la FLRSOM, sino que, además, nos sirvieron para evaluar la eficiencia del pretratamiento. 
 

Tabla 1. Caracterización de la FLRSOM 
 

PARÁMETRO UNIDAD MÉTODO 

pH -- Potenciometrico 

4500-H+ B Standard methods 

Sólidos Totales (ST) g/L 
NMX-AA-034-SCFI-2015 

Sólidos Totales Volátiles (STV) g/L 

DQO Total (DQOT) g/L 
Micrométodo  Colorimétrico 5220 D Standard methods 

DQO Soluble (DQOS) g/L 

Carbohidratos  g/L 
Antrona-Sulfurico Finleyand et al., 1973 

Carbohidratos Solubles g/L 

Azúcares Reductores g/L DNS Miller et al., 1959 

Nitrógeno Total g N-NTK/Kg ST 4500-NTK C Standard methods 

Proteínas % Micro Kjeldahl 
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Aplicación del pretratamiento ácido 

Se llevó a cabo la aplicación del pretratamiento químico con un ácido orgánico diluido, en este caso de eligió 
ácido acético (CH3COOH), el cual para las pruebas a nivel laboratorio se obtuvo de un vinagre comercial. Se 
prepararon soluciones a tres diferentes concentraciones de 0.8 M, 0.4 M y 0.2 M. Con estas soluciones se llevó 
a cabo el pretratamiento a tres diferentes tiempos de exposición de 60, 120, 180, 240 y 360 minutos, a 
condiciones estándar de temperatura y presión, para detener la reacción del ácido acético a los tiempos 
establecidos se utilizó NaOH 1 M para neutralizarla. Se aplicó el ácido acético diluido a la FLRSOM en una 
proporción de 50 % v/v y 30 % v/v. Las pruebas se realizaron por duplicado. Estas condiciones fueron 
establecidas de acuerdo a los estudios realizado por Solís, [2012] y por Saha y col., [2016].  
 
Evaluación del pretratamiento 
La evaluación del pretratamiento ácido se realizó midiendo el grado de solubilización de la materia orgánica 
expresada como DQO y Carbohidratos en ambos casos totales y solubles, para lo cual se utilizó la Ecuación 1, 
reportada por Appels y col. [2010]. 
 

                  𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐶 𝑆𝑜𝑙𝑇𝑟𝑎𝑡−𝐶 𝑆𝑜𝑙𝑆

𝑇

𝐶 𝑇𝑜𝑡𝑆
𝑇

× 100                           (1)   

Dónde, C SolTra es la concentración soluble tratado, C SolS/T es la concentración soluble sin tratamiento, C TotS/T 
es la concentración total sin tratamiento. También se evaluó la recuperación de azúcares reductores medidos 
como glucosa, ya que estos son el producto final de la hidrólisis de los carbohidratos.  
 
Análisis estadístico 
Se utilizó el software NCSS 2007 para Windows para todos los análisis estadísticos. Se utilizaron como 
variables de respuestas los parámetros de DQOs, carbohidratos solubles y azúcares reductores que fueron 
consideradas significativas en un intervalo de confianza de p<0.05. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 
seguido de una prueba de comparaciones múltiples de Tukey para examinar las diferencias entre los 
pretratamientos y poder elegir las condiciones óptimas.  

Resultados y discusión  

Caracterización de la FLRSOM 

Al procesar la mezcla estandarizada de los RSOM presentó 18.1 % m/m de fracción sólida y el 81.9 % m/m de 
fracción líquida. En la Tabla 2, se muestran los resultados de la caracterización de la mezcla estandarizada de 
la FLRSOM. 
 

Tabla 2. Resultados de la caracterización de la FLRSOM 
 

Parámetros Unidades Resultados 

pH - - 4.17 

ST g/L (%) 89.37 (8.56) 

STV g/L (%) 83.02 (92.87) 

DQO
T
 g/L 124.13 

DQO
S
 g/L 115.45 

Carbohidratos g/L 88.45 

Carbohidratos Solubles g/L 84.75 

Azúcares Reductores g/L 44.10 

Nitrógeno Total g N/kg ST 12.32 

Proteínas  % (g/L) 7.70 (6.88) 
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Estos resultados son similares a los reportados por Alvarado Lassman y col. [2016] y con lo reportado por Pavi 
y col. [2017]. Con la presente caracterización se comprueba que la mayoría de la metería orgánica presente en 
la fracción liquida esta en forma de carbohidratos.  
 

Efecto del pretratamiento sobre las características fisicoquímicas de la FLRSOM 

El pretratamiento ácido se aplicó a tres diferentes concentraciones; 0.2 M, 0.4 M y 0.8 M, primero se utilizaron al 
50 % v/v a tiempos de exposición de 60, 120, 180 y 240 minutos, al no observarse diferencias significativas en 
los tiempos de exposición, por lo que con la proporción de 30 % v/v, se probaron tiempos de exposición de 60, 
120, 240 y 360 minutos. En la Tabla 3 y 4 se observa el comportamiento de las características fisicoquímicas al 
50 % v/v y 30 % v/v. En ambos casos se compararon con un blanco inicial que tiene 50 % v/v y 30 % v/v de 
agua. 
 

Tabla 3. Características fisicoquímicas después del pretratamiento al 50 % v/v 
 

* Blanco  
** Carbohidratos Solubles 
*** Azúcares reductores 
 

Tabla 4. Características fisicoquímicas después del pretratamiento al 30 % v/v 
 

* Blanco 
** Carbohidratos Solubles 
*** Azúcares reductores 
 
Al observar las tablas podemos ver en ambos casos un descenso lógico del pH al ir incrementando las 
concentraciones de ácido y los tiempos de exposición. En cuanto al contenido de Sólidos vemos que los ST se 
mantienen con un descenso ligero en algunos casos principalmente después del pretratamiento al 30 % v/v. En 

Parámetro B* 

0.2 M 0.4 M 0.8 M 

60 
min 

120 
min 

180 
min 

240 
min 

60 
min 

120 
min 

180 
min 

240 
min 

60 
min 

120 
min 

180 
min 

240 
min 

pH 4.00 3.41 3.39 3.43 3.37 3.26 3.20 3.29 3.24 3.06 3.02 2.99 3.00 

ST 
(g/L) 

34.60 31.97 32.37 31.25 30.62 34.67 36.28 33.55 34.63 32.53 32.82 30.80 35.18 

STV 
(g/L) 

28.96 17.18 18.78 16.11 16.11 17.07 17.53 16.47 17.80 19.33 19.07 17.15 20.68 

DQOS 

(g/L) 
57.62 55.00 62.09 64.60 65.70 60.83 65.37 59.22 60.95 63.55 63.70 62.62 65.81 

HCS**  
(g/L) 

42.37 43.32 43.98 45.02 45.34 45.03 43.56 44.76 44.89 45.71 42.73 44.80 43.39 

AR*** 
(g/L) 

18.87 18.08 16.98 17.92 16.89 16.63 15.63 17.23 16.89 21.13 20.65 21.71 22.97 

Parámetro B* 

0.2 M 0.4 M 0.8 M 

60 
min 

120 
min 

240 
min 

360 
min 

60 
min 

120 
min 

240 
min 

360 
min 

60 
min 

120 
min 

240 
min 

360 
min 

pH 4.05 3.42 3.39 3.34 3.28 3.24 3.26 3.16 3.12 3.10 3.13 3.06 3.05 

ST 
(g/L) 

44.68 35.30 35.75 35.65 35.78 36.00 35.72 35.62 36.02 39.28 39.95 41.07 41.17 

STV 
(g/L) 

30.57 20.60 18.12 17.21 20.20 17.22 16.78 17.18 18.90 16.96 17.33 19.91 18.73 

DQOS 

(g/L) 
63.52 67.13 62.14 65.50 66.79 64.66 67.73 66.08 68.80 66.95 63.96 66.98 67.40 

HCS**  
(g/L) 

55.27 60.85 58.35 53.85 56.35 65.56 61.67 56.40 56.12 57.87 59.47 57.45 56.87 

AR*** 
(g/L) 

21.89 25.76 25.79 26.58 26.67 27.80 23.65 25.78 25.67 24.04 23.65 24.31 25.71 
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el caso de los STV, se observa un descenso significativo después del pretratamiento, lo que nos indica que hay 
una remoción de material orgánico, debido a la solubilización que sufren algunas partículas de materia orgánica 
por la acción del ácido. 

Evaluación del pretratamiento  

Para la evaluación del pretratamiento se utilizó la Ecuación 1, descrita en la sección anterior con lo que se 
evaluó el grado de solubilización de la materia orgánica medida como DQO y carbohidratos. En la Figura 1 (A), 
se observa el grado de solubilización para la DQO utilizando 50 % v/v de ácido diluido, podemos observar que 
el grado de solubilizacion de la DQO se incrementa con el pretratamiento con ácido acético 0.8 M al incrementar 
los tiempos de exposición, ya que se logró obtener hasta 13.02 % de solubilizacion a 240 minutos que es el 
valor más alto, sin embargo el pretratamiento con 0.2 M muestra un comportamiento exponencial al incrementar 
los tiempos de exposición, dando un valor alto de 12.81 % a 240 minutos de exposiscion.  En la Figura 1 (B), se 
muestra el grado de solubilización de la DQO utilizando 30 % v/v de ácido, podemos ver que los tiempo de 
exposición son diferentes debido a que a menores tiempos no se observaban grandes diferencias como en el 
caso anterior, tambien se puede observar que a comparacion de usar 50 % v/v, los porcentajes de solubilización 
son más bajos esto se puede atribuir a que la FL está menos diluida, sin embargo los resultados son 
satisfactorios, mostrando en éste caso un porcentaje mayor de 6.54 % con una concentración de 0.4 M a 360 
minutos.  
 

Figura 1. Grado de solubilización de la DQO; (A) con el pretratamiento ácido a 50 % v/v y (B) con el               
pretratamiento ácido a 30 % v/v.  

Del mismo modo se comparó el grado de solubilización de los carbohidratos, en la Figura 2 (A) podemos 
observar la solubilización de los carbohidratos aplicando 50 % v/v de ácido diluido, podemos observar que el 
pretratamiento con una concentración 0.2 M muestra un comportamiento exponencial al incrementar los tiempo 
de exposición, y se obtuvo un valor de 6.72 % con 0.2 M a 240 minutos de exposición, sin embargo el valor más 
alto de 7.55 % se observó con 0.8 M a los 60 minutos. Igualmente podemos observar que al evaluar el grado de 
solubilización con la Ecuación 1, se presentan algunos valores negativos en ambos casos, esto se debe a que 
el valor de la concentración de materia orgánica soluble disminuyó después del pretratamiento, algunas 
perturbaciones similares se pueden observar en el trabajo de Appels y col. [2010]. 

Como antes se mencionó, otro parámetro que también nos permitió evaluar el efecto del pretratamiento, es la 
recuperación de azúcares reductores después del mismo. En la Tabla 3 y 4 se presentan los valores de los 
azúcares reductores, a continuación, se muestran los gráficos para poder observar mejor su comportamiento, 
en la Figura 3 (A) se muestra los resultados del pretratamiento a 50 % v/v y Figura 3 (B), se muestran los 
resultados a 30 % v/v. Podemos observar que hubo una recuperación mayor de azúcares reductores con el 
pretratamiento a 30 % v/v, ya que muestran un ligero comportamiento ascendente con las tres diferentes 
concentraciones, a todos los tiempo de exposición se rebasó el valor inicial, mientras que con el pretratamiento 
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al 50 % no hubo incremento significativo, excepto con la concentración de 0.8 M, donde se observan valores 
superiores a los iniciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Grado de solubilización de los carbohidratos; (A) con el pretratamiento ácido a 50 % v/v y (B) 
con el pretratamiento ácido a 30 % v/v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Recuperación de azúcares reductores; (A) con el pretratamiento ácido a 50 % v/v y (B) con el 
pretratamiento ácido a 30 % v/v. 

Análisis estadístico 

Al realizar el ANOVA del los hidrolizados con el pretratamiento a 50 % v/v, se observó que, para la DQOs, los 
factores tiempo de exposición y concentración, así como la interacción entre ellos son significativos, por lo que 
influyen en el cambio de la DQOs después del pretratamiento. Al realizar las pruebas de comparación de Tukey 
indicó que si hay diferencias entre variar las concentraciones y el tiempo de exposición, la media más alta se 
obtiene al aplicar la concentración de 0.8 M a un tiempo de 240 minutos. Para los carbohidratos solubles, el 
ANOVA nos indica que los factores no influyen de forma significativa en los valores de los carbohidratos 
después del pretratamiento, además, la prueba de Tukey indica que no hay diferencias entre los grupos de 
concentración y tiempo. Mientras que los azúcares reductores al realizar el ANOVA resultaron que se ven 
afectados significativamente por la concentración, al realizar las pruebas de comparaciones múltiples de Tukey 
se observó que la media más alta se obtuvo con la concentración de 0.8 M y que si hay diferencia entre aplicar 
dicha concentración. 
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Al realizar el ANOVA de los hidrolizados con el pretratamiento a 30 % v/v, se observó que, para la DQOs, los 
factores de tiempo de exposición y concentración, así como la interacción entre ellos no son significativos, por lo 
tanto, al realizar las pruebas de comparaciones múltiples de Tukey nos indica que no hay diferencias entre los 
grupos de tiempo y concentración. El mismo resultado se obtiene con los azúcares reductores, no se ven 
afectados significativamente por ningún factor. Sin embargo, al realizar el ANOVA para los carbohidratos 
solubles, resultó afectar de forma significativa el tiempo mientras que la concentración y la interacción entre 
ambos factores fue no significativa. Al realizar las pruebas de comparaciones múltiples de Tukey se observa 
que el mejor resultado se obtiene con la concentración de 0.4 M a 60 minutos de exposición.  En la Tabla 5 se 
presenta un resumen de los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, donde se observan 
las mejores condiciones de concentración para cada tratamiento de acuerdo al valor de las medias.   

Tabla 5. Resumen de los datos de la prueba de Tukey 

 
DQOs Carbohidratos Azúcares reductores 

 

 
A* B** C*** A* B** C*** A* B** C*** Recomendado 

30% 65.36 66.81 66.32 57.35 59.93 57.91 26.20 25.72 24.42 B - B - A 

50% 61.847 61.592 63.92 44.29 44.56 44.15 17.46 16.59 21.61 C - B - C 

*0.2 M. ** 0.4 M. *** 0.8 M 

En base a la tabla anterior se recomienda manejar para el pretratamiento con 50 % v/v una concentración ácido 
acético de 0.8 M a 180 minutos de exposición. Para el pretratamiento al 30 % v/v se recomienda usar una 
concentración de ácido acético de 0.4 M a 60 minutos. 

Trabajo a futuro  

Realizar la evaluación de la mejora en la producción de biogás. Posteriormente aplicar el pretratamiento a nivel 
piloto en un reactor hidrolítico ubicado en la planta de aprovechamiento de residuos sólidos del Instituto 
Tecnológico de Orizaba.  

Conclusiones  

Se aplicó el pretratamiento a tres diferentes concentraciones de ácido acético 0.2, 0.4 y 0.8 M, se aplicó a dos 
diferentes proporciones de 30 y 50 % v/v. Se obtuvieron resultados favorables al evaluar el grado de 
solubilización de la materia orgánica, los resultados demuestran que al incrementar la cantidad de ácido y 
aumentar los tiempos de exposición se mejora la solubilización, por lo tanto, los mejores resultados se obtienen 
con la proporción 50 % v/v. Sin embargo, la concentración de azúcares reductores aumenta más después del 
pretratamiento con 30 % v/v, éste es un dato importante ya que los azúcares reductores, presentes como 
monosacáridos como la glucosa, nos demuestran que los carbohidratos presentes en la FLRSOM como 
polisacáridos o disacáridos se hidrolizaron de forma eficiente, ya que hay un contendido mayor de azúcares 
después del pretratamiento. Después del análisis estadístico se recomienda manejar para el pretratamiento con 
50 % v/v una concentración ácido acético de 0.8 M a 180 minutos de exposición y para el pretratamiento al 30 % 
v/v se recomienda usar una concentración de ácido acético de 0.4 M a 60 minutos. 
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