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PRESENTACIÓN
Este trabajo Investigación se trata del análisis de los parámetros físico químico
del biodigestor y lograr una mejor

eficiencia cuando se produzca metano en la

asociación agropecuaria nuevo renacer

2015, en el presente trabajo de

investigación se explicara la realidad problemática dentro y fuera de la
organización.

Se

detallaran

los

trabajos

previos

realizados

por

otros

investigadores nacionales e internacionales sus teorías. La formulación del
problema a estudiar, justificamos la importancia del estudio se

plantea la

hipótesis generales y específicos según la problemática, también se desarrolla el
objetivo de la investigación separando en los principales y secundarios los cuales
serán base para la investigación.
Se explicara el diseño experimental puro elegido, definición de

los variables

independiente y variables dependientes también la operacionalización de dichas
variable.
Para la investigación se utilizara

ficha de recolección de datos, validado por

expertos donde se registrara los resultados para luego ser analizado por método
de diseño factorial, para finalmente obtener resultado para su correcto análisis,
discusiones y finalmente dar recomendaciones.
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RESUMEN
La presente investigación se

realizo

en la Asociación agropecuaria nuevo

renacer quincena de Marzo hasta fines de diciembre del 2015, Con la finalidad
de mejorar la eficiencia en la obtención de gas metano.
Se realizo una investigación de tipo experimental puro, ya que se manipularan los
variables independientes para luego analizar y demostrar si hay una influencia
entre ambas variables, para ello utilizamos las herramienta estadísticas como es
Minitab , mediante diseño factorial 23

con

tres factores como son La

temperatura, PH y Tamaño de carga con dos niveles los cuales son uno alto y
bajo, se utilizo La ficha de recolección de datos validados por expertos para
registrar los datos tomados por los instrumentos (termómetro , pH metro,
gasómetro para resultado del volumen)
Se realizaron 8 pruebas cada uno con tres repetidas para evitar el sesgo.
Y finalmente logramos tener los resultados

y concluimos

que se cumple La

hipótesis alterna de que hay una influencia entre los parámetros físico químico y
La eficiencia en La obtención de gas metano.
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ABSTRACT

This work has been developed in the new agricultural Association reborn from
March until December 2015, in order to improve efficiency in the production of
methane gas.
A pure experimental research was conducted as independent variables are
manipulated and then analyze and show whether there is an influence between
the two variables, we use statistical tools such as Minitab, by 23 factorial design
with three factors including temperature PH and load size with two levels which
are among high and low, the data collection sheet validated by experts to record
the data collected by the instruments (thermometer, pH meter, gasometer to result
in volume) was used 8 tests were carried out each with three repeated to avoid
bias.
And finally we have the results and concluded that the alternative hypothesis that
there is an influence between physicochemical parameters and efficiency in the
production of methane gas is met.
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