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Resumen 
 

El presente trabajo de Tesis, fue presentado para la obtención de grado de Máster en Ciencias de la 
Ingeniería Mecánica en Energías Renovables y Ambiente, otorgado por la Facultad de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT). La etapa experimental fue desarrollada en el laboratorio de Bioenergía del Centro de 
Producción e Investigaciones Agroindustriales (CEPIA).     

El incremento de la producción de glicerina como residuo de la fabricación de biodiésel, se ha convertido en 
los últimos años en un problema a nivel internacional, debido al incremento acelerado de este biocombustible 
y al descenso del precio de la glicerina.  

Algunos estudios realizados, están dirigidos a su aprovechamiento como materia prima para fabricación de 
bio-polímeros, aditivos para motores y hasta suplemento animal; sin embargo a estos procesos se asocia un 
costo económico de fabricación como también un gasto de energía lo que redunda en el incremento de sus 
precios. 

Es así que la alternativa propuesta en este trabajo es de evaluar el potencial de biodegradación anaerobia de 
la glicerina bruta, con el fin de realizar el tratamiento del residuo por medios biológicos, y al mismo tiempo 
verificar la capacidad de producción metano.  

Para ello se utilizó un reactor tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), a escala de laboratorio, el cual 
permitió disminuir los niveles de DQO de 385,2 g*L-1 a 90,3, g*L-1 en los primeros 8 días, y hasta 43,9 g*L-1 en 
los 30 días de ensayo.  La producción de biogás, tuvo su nivel máximo en la primera semana, alcanzando 
hasta  de 0,018 m3/d en el quinto día. 

Este resultado fue comparado con la simulación de un reactor UASB en el programa GPS-5, el cual formuló 
valores en torno al rango del 84 % de semejanza para la DQO, 45% para los sólidos removidos y 10% para la 
producción de gas.  

Sin embargo, un descenso de la producción de metano y una acidificación del residuo hacia la tercera 
semana del tratamiento, nos lleva a concluir que existe una fase de formación de alcoholes que bien pudiera 
ser destilado y aprovechado como combustible. 

A lo largo de la investigación hubo que realizar una serie de procesos de pre-tratamiento como estudios de 
medio de cultivo e inóculo adecuados para el residuo, y aunque los resultados nos encaminaron a lograr la 
biodegradación y la consecuente producción de metano, consideramos que aún existen algunos factores a 
ser tomados en cuenta. 
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