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RESUMEN 

 
 

El objetivo general de esta investigación es sensar y monitorear las variables 

principales que afectan los procesos de biodigestión; temperatura, potencial de 

hidrogeno (pH), humedad, volumen y presión dentro de un bioreactor, obteniendo 

como producto gas metano (CH4) llamado biogás y un subproducto liquido llamado 

biol o biosol que son residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y 

materia orgánica que se utiliza como fertilizante rico en nitrógeno, fósforo y potasio 

y así correlacionarlas con la producción de biogás, mediante un sistema de 

monitoreo en tiempo real. Para el desarrollo del diseño del sistema se recopiló 

información de las variables y factores que afectan el proceso de biodigestión, una 

vez analizados, se seleccionaron las principales variables que afectan de forma 

directa el proceso. Posteriormente se seleccionaron los instrumentos y elementos 

integrales del sistema de monitoreo y sensado, todos estos dispositivos 

electrónicos de uso comercial y mencionados a continuación. Para la medición de 

la temperatura se usará un sensor digital LM35, este tiene la ventaja de que no 

necesita ningún tipo de calibración. Para la medición de pH se usará un electrodo 

de medidor de tipo analógico industrial, la sonda opera con un voltaje de entrada 

de 5 ± 0.2 Vac y una corriente de 5-10 mA y los rangos de concentración de 

detección de 0 – 14, donde 0 indica el valor máximo de acidez, 7 un valor neutro y 

14 el valor máximo de alcalinidad. Para la medición de la humedad, se utilizará el 

sensor FC-28, que se basa en un divisor de voltaje ajustable mediante un 

potenciómetro (resistencia variable), este arroja valores en porcentaje. Para 

determinar la producción de metano presente en el proceso, se utilizará un sensor 

electroquímico MQ2 para la medición de metano, reflejados en ppm. Los valores 

captados por los sensores, estarán siendo visualizados en tiempo real en una 

aplicación de Visual Studio, así mismo se guardarán automáticamente en una base 

de datos. La integración del sistema fue probada experimentalmente en un lapso 

de 12 días en donde se obtuvieron mediciones para comparación con otros autores. 

 
Palabras clave: Diseño; Biodigestor; Sensado; Monitoreo en tiempo real; 

Hermosillo 
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ABSTRACT 

 
 

The general objective of this research is to sense and monitor the main variables 

that affect biodigestion processes; temperature, hydrogen potential (pH), humidity, 

volume and pressure within the bioreactor, and correlate them with the production 

of biogas, through a real-time monitoring system. For the development of the system 

design, information was collected on the variables and factors that affect the 

biodigestion process, once analyzed, the main variables that directly affect the 

process were selected. Subsequently, the instruments and integral elements of the 

monitoring and sensing system were selected, all these electronic devices for 

commercial use are mentioned below. A digital sensor LM35 will be used for the 

measurement of the temperature, the advantage of this sensor is that it does not 

need any type of calibration. As for the measurement of pH, it will be used an 

industrial analog type meter electrode, the probe operates with an input voltage of 

5 ± 0.2 Vac and a current of 5-10 mA and the detection concentration ranges of 0 - 

14, where 0 indicates the maximum acidity value, 7 a neutral value and 14 the 

maximum alkalinity value. It will, as well, be used the FC-28 sensor, which is based 

on an adjustable voltage divider using a potentiometer (variable resistance), to 

measure the humidity. To determine the production of methane in the process, will 

be used an electrochemical sensor MQ2 was used for methane measurement, 

reflected in ppm (parts per million). The values captured by the sensors will be 

displayed in real time in a Visual Studio application, and will be automatically saved 

in a database. The system's integration was tested experimentally in a period of 12 

days where measurements were obtained for comparison with other authors. 

 

Keywords: Design; Biodigester; Sensing; Real-time monitoring; Hermosillo 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente los hidrocarburos son la principal fuente energética a nivel 

mundial, con ellos se mueven desde pequeños automóviles hasta las grandes 

máquinas y herramientas de las industrias que aligeran nuestras labores, sin 

embargo, estos hidrocarburos, no son energías renovables, ya que una vez 

agotados, no se pueden recuperar. Ante esta problemática, muchos científicos a 

nivel mundial están investigando y tratando de encontrar otro tipo de energías para 

poder seguir “moviendo al mundo”, entre ellas destaca la energía nuclear, pero hay 

otro tipo de energías conocidas como “inagotables”, ya que estarán disponibles 

mientras el planeta Tierra exista con las características actuales, algunas de ellas 

son la energía proveniente del Sol, la energía geotérmica, la energía eólica y la 

energía oceánica, y en formas más recientes, la utilización de material orgánico 

para la producción de biogás a través de un proceso bioquímico de fermentación 

dentro de depósitos cerrados carentes de oxígeno, llamados biodigestores. Este 

tipo de energía con ayuda de la tecnología necesaria puede convertirse en calor, 

electricidad o energía mecánica. Con sistemas de generación de biogás, se 

aprovechan fuentes de energía existentes, como los desechos de las granjas 

piscícolas, bovinas o avícolas, valorizando sus potencialidades desde un punto de 

vista económico, social y ambiental. 

El estado de Sonora se caracteriza por ser una zona con alta productividad 

agrícola y ganadera, para 2014, las actividades primarias (agricultura, cría y 

explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza), representaron 

un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) total del estado (INEGI, 2014), lo que lo 

hace una entidad potencial en el aprovechamiento de la energía de la biomasa, 

obtenida de productos y residuos animales y vegetales; como la energía contenida 

en los cultivos, residuos agrícolas y estiércoles. 

López Gálvez (2015), establece que dentro del inventario de residuos 

producidos en Sonora, susceptibles de generar biogás como fuente energética, son 

producidas 883,714.97 toneladas equivalentes de petróleo (TEP) anuales, sin 

embargo, señala que aunque está disponible, no toda la materia está al alcance 

para el uso deseado, siendo un total de 738,371.71 TEP las que pueden ser 

aprovechadas, principalmente en las zonas centro y sur del estado, comprendidos 

los municipios de Cajeme, Hermosillo, Etchojoa, Benito Juárez, Bácum, 

Huatabampo y Guaymas, comprendiendo el 93% del potencial energético accesible 
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al año, equivalente a 8,221,291.93 MWh/año cifra que podría representar hasta el 

74% del total de las ventas en Sonora en un año. 

Sujeto a esta justificación, la biomasa generada en el estado puede ser 

aprovechada en forma de biogás; “una mezcla conformada principalmente por CH4 

(50%-70%) y CO2 (25%-40%), que se genera por el proceso biológico de 

biodigestión anaerobia, que consta de una serie de reacciones bioquímicas en la 

que residuos orgánicos son degradados o consumidos por un conjunto de 

microorganismos” (REMBIO, 2016), mediante tecnologías de biodigestión, principal 

motivación para desarrollar este tema de investigación, ya que se cuenta con 

mucha materia prima para producción de biogás y no está siendo aprovechada, por 

lo que se podrían fabricar granjas autosustentables, sobre todo, aquellas que se 

encuentran en zonas en donde la electricidad es difícil de trasladar. Otro tema de 

importancia es la gestión de los residuos, ya que, al no ser aprovechados, la gestión 

que se les da es poco eficiente, incluso son almacenados al aire libre en fosas. 

 
Objetivo general 

 
 

Evaluar la eficiencia de funcionamiento de un biodigestor proyectado para 

sensar sus principales variables del proceso en tiempo real. 

 
Objetivos específicos 

 
 

• Diseñar el biodigestor en software especializado. 

• Seleccionar los elementos integrales del biodigestor; reactor, sensores, 

actuadores, sistemas de control, monitoreo y registro de variables. 

• Simular el comportamiento mecánico, electrónico y de control del proceso de 

biodigestión. 

• Monitorear la temperatura, pH, oxigenación, humedad y producción de metano, 

por medio de sistemas de sensado, todo esto como una alternativa en el 

mejoramiento nuevas tecnologías en energías renovables y ecológicas en el 

tratamiento de materia orgánica, para producir biogás y contribuir al mejoramiento 

del medio ambiente, sobre todo en el sector agrícola, ganadero e industrial. 
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Como resultado de esta investigación se pretende obtener un diseño de un 

biodigestor automatizado que cense y cree un historial del proceso de biodigestión, 

todo esto de forma remota, en cuyo caso, puede estar siendo analizado y/u operado 

desde un centro de mandos. El diseño del sistema de biodigestión se realizará en 

la ciudad de Hermosillo Sonora, con coordenadas 29° 5′ 44″ N, 110° 57′ 3″ W 

("GeoHack - Hermosillo", 2017). El principal aporte de esta investigación es la 

automatización y monitoreo del proceso de biodigestión, y los principales 

beneficiados son los agricultores y ganaderos de la región del Estado de Sonora. 

El biodigestor tendrá un reactor con un volumen máximo de 20 litros y las 

paredes serán de material plástico. Contará con un agitador en forma de hélice, que 

tendrá la función de revolver la biomasa introducida al reactor para que se 

homogenice la mezcla, este será accionado por un motor. En la parte superior 

tendrá conectado un tubo con un medidor mecánico (analógico) de flujo de gas, el 

cual contabilizará el biogás producido durante el proceso, además, dentro del tubo 

se colocará el sensor MQ2, el cual detectará el porcentaje de metano producido en 

ppm (partes por millón). Se colocará un sensor en la parte interna del recipiente, 

que nos indicará el nivel al que se encuentra el reactor. Internamente y de forma 

directa con la biomasa, se colocarán un sensor de temperatura LM35 y un sensor 

de pH. Todo el proceso será monitoreado en tiempo real, en donde se mostrarán 

las variables de pH, temperatura, nivel, total de gas producido y presión. Los valores 

que se detecten en los sensores, además de poder ser visualizados en tiempo real, 

se guardarán de forma automática en una base de datos, para llevar un registro 

histórico de las variables mencionadas. 

Implementar sistemas de censado y control a los procesos de biodigestión, 

pueden ser la clave para garantizar una mayor calidad del trabajo de operación y 

desarrollo del proceso de producción de biogás, ya que la mayoría de los 

biodigestores utilizados actualmente, son operados de forma manual, tomando 

muestras de las varíales en lapsos de tiempos establecidos por los productores, lo 

que puede ocasionar error humano y agotamiento, por ser una tarea repetitiva. 

Además, con un monitoreo en tiempo real, se pueden tomar acciones rápidas de 

control, de forma automática o manual, además se pueden deducir consideraciones 

de una forma más eficiente, por ejemplo, la relación entre el pH y la temperatura y 

como afecta de forma directa la producción. Aunado a lo anterior, la seguridad de 
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los sistemas aumenta, por lo que se tiene mayor protección de las instalaciones y 

de los propios trabajadores. 

En la primera parte de este trabajo se aborda el marco metodológico. En el 

capítulo 1 se establecen los criterios, conceptualización y variables referentes a la 

producción de biogás por biodigestión, destacando los factores que afectan el 

proceso de biodigestión de materia orgánica. 

En el capítulo 2 se realiza una definición sobre la tecnología de biodigestión; 

los biodigestores, y se destaca la clasificación de los biodigestores anaerobios. 

En el capítulo 3, correspondiente al marco empírico, se desarrollará la 

metodología para el diseño del biodigestor automatizado. Las etapas de diseño 

están enfocadas al objetivo general y los objetivos específicos planteados en esta 

investigación. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos en las fases que 

comprende el marco metodológico, que incluyen diseño del biodigestor en software 

especializado, los elementos integrales del biodigestor, el reactor, los sensores, los 

actuadores, el sistema de control, el monitoreo y el registro de las variables, así 

mismo simular los comportamientos mecánicos en el software SolidWorks, y el 

electrónicos y de control con Proteus 8.0. 

En el capítulo 5 se realiza una discusión de los resultados obtenidos en 

campo y se comparan con los resultados de algunos autores sobresalientes en el 

tema. En el capítulo 6 se desarrollan las conclusiones referentes a los resultados y 

la discusión. Finalmente, en el capítulo 7 se establecen las recomendaciones 

pertinentes por parte del autor en investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1: LA BIODIGESTIÓN 

 
 

En este capítulo se establecen los criterios, conceptualización y variables 

referentes a la producción de biogás por biodigestión, destacando los factores que 

afectan el proceso de biodigestión de materia orgánica. 

 
1.1. La biodigestión y el biogás 

 
 

La biodigestión o digestión anaerobia tiene una gran importancia en la 

producción de biogás a partir de desechos y en el campo de tratamiento de aguas 

residuales. La biodigestión puede ser aplicada en diversas actividades, desde fines 

agroindustriales o industriales; mediante energía alternativa para el movimiento de 

turbinas generadoras de electricidad, hornos de tratamientos térmicos para la 

industria metalúrgica, como combustible de calderas residenciales, e inclusive 

como combustible para los hogares. 

La biodigestión es un proceso biológico degradativo, en el cual la materia 

orgánica es convertida en gases; principalmente metano (CH4) y dióxido de 

carbono, los cuales son procesados por medio de varios microorganismos en 

ausencia de compuestos de carácter inorgánico y presentan la ventaja de no 

necesitar medios aireados (Martí, 2006). El principal gas producido por la 

biodigestión es el metano, en una concentración superior del 60%, cuya potencia 

calorífica es de 5500 Kcal/m3 y se conoce comúnmente como biogás (Campos, 

Elias y Flotats, 2012). Mediante los procesos de digestión anaerobia pueden 

tratarse un número significativo de residuos, los que incluyen residuos del sector 

agrícola y sector ganadero, residuos sólidos urbanos y municipales (de origen 

orgánico), fangos biológicos y aguas residuales. 

El biogás, es un gas que se ha formado a partir de la descomposición 

biológica de la materia orgánica en ausencia de oxigeno (Ossés, Hischier, Kulay, 

Lehmann, Zah y Hurni, 2010), y por ser proveniente de plantas y animales, y en 

cuyo proceso intervienen algunos tipos de bacterias, algunos autores lo conocen 

como gas natural renovable (Rincón y Silva, 2014). A partir del biogás obtenido por 

biodigestión, se pueden obtener múltiples beneficios como la producción misma de 

energía renovable a partir de materia orgánica, reducción de emisiones de gases 
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de efecto invernadero (GEI), gestión adecuada de residuos, generación de 

subproductos como los fertilizantes, entre otras. 

Es importante señalar, que las materias primas para la producción de biogás 

son diversas, y cada una de ellas produce diferentes cantidades de biogás y metano 

en función del contenido de grasas, carbohidratos y proteínas (Rincón y Silva, 

2014). En teoría toda la materia orgánica biodegradable es adecuada para la 

obtención de biogás, la selección de la misma se verá afectada por factores como 

la disponibilidad, así, por ejemplo, en zonas rurales se puede seleccionar biomasa 

agrícola o estiércol de ganado, y en zonas urbanas se puede optar por seleccionar 

residuos sólidos urbanos orgánicos o inclusive aguas residuales industriales. 

 
1.2. Descripción del proceso de biodigestión 

 
 

La materia orgánica sometida al proceso de digestión anaerobia, en su 

proceso de fermentación y posterior conversión a biogás, sufre diferentes procesos 

de degradación del sustrato (el sustrato es en términos genéricos, el alimento de 

los microorganismos presentes en el proceso de biodigestión). Según Campos et 

al. (2012), en el proceso se distinguen cinco grandes poblaciones bacterianas que 

actúan como catalizadores en tres procesos consecutivos (en el diagrama 1 se 

muestran las fases de la fermentación anaerobia); hidrólisis, acidogenésis 

(formación de ácidos) y metanogenésis (formación de metano), constituyendo 

cuatro etapas descritas a continuación: 

 
- Etapa hidrolítica: En esta etapa actúan las bacterias del tipo hidrolítco- 

acidogénicas, en donde los lípidos, proteínas y carbohidratos son 

despolimerizados por acción de enzimas hidrolíticas, formando moléculas 

solubles y de fácil degradación, como azucares, ácidos grasos de cadena 

larga, aminoácidos, alcoholes, entre otros, por medio de un proceso 

enzimático extracelular. 

- Etapa acidogénica: En esta etapa intervienen bacterias del tipo Butryruvibrio, 

Propionococos, Clostridium, Bacteroides, Ruminococos, Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Estreptococos y Entero bacterias. Los compuestos de la etapa 

hidrolítica son transformados en ácidos grasos volátiles (ácidos grasos de 

cadena corta), entre ellos ácido acético, propiónico, butírico y valérico. 
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- Etapa acetogénica: En esta etapa intervienen bacterias del tipo acetogénica, 

entre ellas la Syntrophobacter wolinii, que descompone el ácido propiónico y 

la Syntrophomonas wolfei que descomponen el butírico. Como principal 

producto se obtiene ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. En el 

grupo de bacterias acetogénicas se incluyen las del tipo homoacetogénicas 

(capaces de producir ácido acético a partir de hidrógeno y dióxido de 

carbono), que incluyen los géneros Acetogenium, Clostridium o 

Eubacterium. 

 
 

Figura 1.1: Fases del proceso de la biodigestión y las bacterias que intervienen 

en el proceso de producción de biogás. 1) Bacterias hidrolíticas-acidogénicas; 2) 

Bacterias acetogénicas; 3) Bacterias homoacetogénicas; 4) Bacterias 

metanogénicas hidrogenófilas; 5) Bacterias metanogénicas acetoclásticas. 

Fuente: Campos, Elias y Flotats (2012). 

 
 

- Etapa metanogénica: Esta etapa es la final del proceso, y es donde los 

compuestos como el ácido acético, el hidrogeno y dióxido de carbono son 

transformados en metano y dióxido de carbono (CO2). En esta etapa se 

distinguen dos tipos principales de microorganismos degradadores del ácido 

acético (bacterias metanogénicas acetoclásticas) y los microorganismos 
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consumidores de hidrogeno (metanogénicas hidrogenófilas). La principal vía 

de formación de metano es por degradación de ácido acético, en donde se 

produce un promedio de 70% de metano, sin embargo, por este método, solo 

los microorganismos de los géneros Methanosarcina y Methanothrix son 

capaces de producir metano a partir de acético. 

 
1.3. Factores que afectan la producción de biogás 

 
 

El proceso de generación de biogás debe de tener un control de varios 

parámetros físico-químicos que afectan de forma directa tanto a la materia orgánica 

implementada como a los microorganismos presentes en ella, así como las 

diferentes fases de descomposición mencionadas en el apartado anterior. De este 

modo, el proceso de degradación y la generación de biogás, dependerán de la 

materia prima seleccionada y distintos factores que hacen difícil la comparación de 

resultados tanto de rendimiento como de producción de un tipo de materia, biomasa 

o sustrato. 

En sus obras, Rivas, Faith y Guillén, (2010); Varnero (2011) y Gutiérrez et 

al. (2012), coinciden en que los factores principales que afectan la producción de 

biogás son el tipo de sustrato (nutrientes disponibles), temperatura del sustrato, 

carga volumétrica, tiempo de retención, niveles de acidez y alcalinidad (pH1), 

relación carbono-nitrógeno, concentración del sustrato, el agregado de inoculantes, 

grado de mezclado, el contenido de solidos totales y la presencia de compuestos 

inhibidores en el proceso. 

Varnero (2011) sugiere la importancia de examinar los factores importantes 

que gobiernan los procesos metanogénicos, ya que los microorganismos 

encargados de este proceso, son susceptibles a diferentes cambios, en especial, 

las condicione ambientales. 

 
1.3.1. Tipos de sustratos; naturaleza y composición bioquímica de 

materias primas 

 
 

 
 

1 El término pH es derivado de "p", el símbolo matemático para logaritmo del inverso y "H", el símbolo del 
elemento químico "Hidrógeno" 
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Se pueden utilizar diversas materias primas para los procesos de 

fermentación metanogénica; residuos orgánicos vegetales o animales derivados de 

actividades agrícolas o ganaderas, residuos agroindustriales, biomasa forestal, 

residuos de alimentos de la industria de procesos u hogares, entre otros (ver tabla 

1.1). 

Es importante considerar que las características bioquímicas de los residuos 

empleados para la producción de biogás, permitan en todo momento el óptimo 

desarrollo y la actividad microbiana dentro del sistema de biodigestión, esto quiere 

decir que el sistema no solo requerirá de fuentes de carbono y nitrógeno, sino que 

también sales minerales como el azufre, fosforo, potasio, calcio, manganeso, 

molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros, deben de estar 

presentes en consideraciones proporcionales, elementos presentes de forma 

adecuada en materia orgánica como los estiércoles y lodos cloacales (Varnero, 

2011). Sin embargo, en el proceso de biodigestión de ciertos residuos industriales, 

puede presentarse el caso, donde sea necesaria la adición de estos compuestos o 

bien, realizar un tratamiento póstumo a su incorporación al sistema de biodigestión, 

en donde adquiera estas sales minerales, el carbono y nitrógeno. 

 
 

Tabla 1.1: Residuos orgánicos de distintos orígenes. Fuente: Varnero y Arellano 

(1991). 

 
En el caso de materia orgánica con alta concentración de lignina2, deberán 

de pasar por tratamientos previos de cortado, macerado o compostaje para poder 

ser aprovechado de forma óptima en el proceso de biodigestión, ya que de esta 

 

 

 

2 La lignina está presente en las células fibrosas de los vegetales y actúa como un incrustante o cementante. 
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forma se liberan sustancias directamente de las incrustaciones de la lignina, 

aprovechables en el proceso de biodigestión (Varnero, 2011). Para los estiércoles 

de origen animal, la degradación del proceso de biodigestión dependerá de 

consideraciones como el tipo de animal y la alimentación que haya recibido, en la 

tabla 1.2 se muestra el rango de niveles de nutrientes en diversos residuos de 

origen animal y vegetal. 

 
 

Tabla 1.2: Rango de niveles de nutrientes en diversos residuos de origen animal y 

vegetal. Fuente: Varnero y Arellano (1991). 

 
Los sustratos pueden ser clasificados en custro diferentes clases funcionales 

según su apariencia física, su nivel de dilución, el grado de concentración y las 

características cuantitativas, como el porcentaje de sólidos totales, solidos volátiles 

y demanda química de oxígeno (Varnero, 2011), como se muestra en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3: Clasificación de sustratos para la biodigestión. Fuente: Esguerra 

(1989). 

 
2.1.1. Relación carbono-nitrógeno 

 
 

Independientemente de la materia orgánica que se utilice, la relación entre 

el carbono-nitrógeno debe de estar en una proporción de entre 20 y 30 partes de 

carbono por cada parte de nitrógeno, por lo tanto, si la proporción de nitrógeno se 

incrementa, la producción de biogás puede disminuir debido a la formación química 

de amonio, formado por la degradación anaerobia de urea o proteínas, factor 

inhibidor en la fermentación anaerobia del proceso y tóxico para los 

microorganismos presentes (Guevara, 1996; Gallert y Winter, 1997; Cui y Jahng, 

2006). En este sentido se recomienda de forma idónea, combinar materiales ricos 

en nutrientes (principalmente nitrógeno y carbono), para la obtención de un balance 

considerable de nutrientes que promuevan el óptimo crecimiento y reproducción de 

los microorganismos degradadores de la materia orgánica en el proceso de 

biodigestión (Guevara, 1996), y de esta forma aumentar la producción de biogás. 

Varnero (2011) establece que los nutrientes dentro del proceso de 

biodigestión deben de estar por encima de los parámetros óptimos para el 

desarrollo de las metanobacterias, ya que estas se inhiben de forma severa, cuando 

los nutrientes son escasos, principalmente el carbono y el nitrógeno, que son la 
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fuente de alimentación de este tipo de bacterias, de este modo, el carbono es el 

elemento que aporta energía a los microorganismos y el nitrógeno es el aditivo para 

la formación de nuevas células. La relación de consumo de carbono por las 

bacterias es 30 veces más que el nitrógeno, por eso, al inicio de este apartado se 

consideran rangos de proporción de 30:1 hasta 20:1. En la tabla 1.4 se muestran 

los valores promedios aproximados de la relación carbono-nitrógeno de algunos 

residuos. 

 
 

Tabla 1.4: Valores promedios aproximados de la relación carbono/nitrógeno de 

algunos residuos. Fuente: Varnero y Arellano (1991). 

 
Sobre la base del contenido de carbono y de nitrógeno de cada una de las 

materias primas (tabla 1.4) puede calcularse la relación C/N de la mezcla aplicando 

la siguiente formula (Varnero Moreno, 2011): 

 
K =  

𝐂𝟏∗𝐐𝟏+𝐂𝟐∗𝐐𝟐+⋯𝐂𝐧∗𝐐𝐧 
(1)

 
𝐍𝟏∗𝐐𝟏+𝐍𝟐∗𝐐𝟐+⋯𝐍𝐧∗𝐐𝐧 

 
 

K = C/N de la mezcla de materias primas. 
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C = % de carbono orgánico contenido en cada materia prima. 

N = % de nitrógeno orgánico contenido en cada materia prima. 

Q = Peso fresco de cada materia, expresado en kilos o toneladas. 

 
 

2.1.2. Niveles de sólidos totales y sólidos volátiles 

 
 

La materia de origen orgánica se compone de una fracción de agua y una 

de sólidos, a esta última se le llama como sólidos totales. Carrillo (2003), establece 

que experimentalmente se ha demostrado que una carga con un porcentaje de 

entre 7 y 9 de solidos totales es considerada como óptima para la digestión. 

Si se aumenta la media de sólidos en suspensión del afluente, se provoca 

que las bacterias salgan del reactor en la corriente de salida y se produce por lo 

tanto un aumento significativo de ácidos volátiles, lo que hace que disminuya de 

forma considerable la producción de gas (Gómez, 2012). En la tabla 1.5, se 

muestran datos promedios sobre el contenido de sólidos totales de diversos 

residuos. 

La NMX-AA-034-SCFI-2001 (Secretaria de Economía, 2001), define como 

sólido volátil a la cantidad de materia orgánica (incluidos aquellos inorgánicos) 

capaz de volatilizarse por el efecto de la calcinación a 550°C ± 50°C en un tiempo 

de 15 min a 20 min. 
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Tabla 1.5: Datos promedios sobre el contenido de sólidos totales de diversos 

residuos. Fuente: Varnero y Arellano (1991). 

 
2.1.3. Temperatura 

 
 

Los sistemas anaerobios son fuertemente dependientes del factor 

temperatura, de este modo, la velocidad de reacción de los procesos biológicos, 

dependen de la velocidad de crecimiento de los microorganismos, los cuales 

dependen de la temperatura. Los procesos anaeróbicos pueden establecerse en 

diferentes rangos de temperatura, que van de los 5 °C a los 60 °C, en donde las 

bacterias del proceso metanogénico son más sensibles a la temperatura que las 

demás bacterias que intervienen en el proceso, debido a su lento nivel de 

crecimiento, sin embargo, se debe de mantener un microclima cálido en los 

biodigestores, para incrementar la tasa de producción de biogás (Bidlingmaie, 2006; 

Osorio, Ciro y González, 2007). 
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Varnero (2011), establece que hay una relación directa entre el aumento de 

la temperatura y el aumento de la velocidad de crecimiento de los microorganismos, 

acelerando el proceso de digestión, dando mayor productividad de biogás como 

resultado. En este sentido, la temperatura de operación es un parámetro importante 

a considerar en el diseño de un biodigestor, a esto se suma que una variación 

brusca de la temperatura en el proceso, puede ocasionar una inestabilidad en el 

proceso de producción de gas, por ello es importante tomar en cuenta, la adición 

de un sistema de agitación como requisito mínimo, para mantener una temperatura 

uniforme en el sustrato, además, se puede pensar en introducir un sistema de 

control de temperatura. 

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los 

microorganismos anaeróbicos (Tabla 1.6): psicrófilos (por debajo de 25°C), 

mesófilos (entre 25 y 45°C) y termófilos (entre 45 y 65°C), siendo la velocidad 

máxima específica de crecimiento (µmax) mayor, conforme aumenta el rango de 

temperatura. Dentro de cada rango de temperatura, existe un intervalo para el cual 

dicho parámetro se hace máximo, determinando así la temperatura de trabajo 

óptima en cada uno de los rangos posibles de operación según figura 1 (Varnero 

Moreno, 2011). 

 
 

Figura 1.2: Tasa de crecimiento relativo de microorganismos psicrofílicos, 

mesofílicos y termofílicos. Fuente: Speece (1996). 
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Tabla 1.6: Rangos de temperatura y tiempo de fermentación anaeróbica. Fuente: 

Lagrange (1979). 

 
Como regla general, la actividad biológica se duplica cada incremento en 

10°C dentro del rango de temperatura óptima (tabla 1.7) Para un óptimo 

funcionamiento del digestor, se recomienda que el tratamiento anaeróbico se 

diseñe para que opere con variaciones de temperatura que no excedan los 0.6 – 

1.2 °C /día (Varnero, 2011). 
 

 

Tabla 1.7: Producción de biogás en función de la temperatura. Fuente: Varnero y 

Arellano (1991). 

 
La temperatura es importante en los equilibrios químicos del proceso, sobre 

todo en los procesos anaerobios amonio-amoníaco libre de ácidos grasos volátiles 

ionizados-no ionizados. Es importante mencionar también que la viscosidad de los 

sólidos es dependiente de la temperatura. 



14  

2.1.4. Tiempo de retención hidráulico (TRH) y velocidad de carga 

orgánica 

 
El tiempo de retención hidráulico y velocidad de carga orgánica es el 

volumen de sustrato orgánico que es cargado a diario al digestor y presenta una 

relación inversa con el tiempo de retención, esto es debido a que a medida que se 

incrementa la carga volumétrica, disminuye el tiempo de retención (Varnero, 2011). 

El tiempo de retención y la velocidad de carga orgánica son los principales 

parámetros en el diseño del biodigestor. 

La fermentación del biogás requiere en el proceso valores óptimos de 

materia sólida, generalmente de 1 a 30%, la concentración óptima dependerá de la 

temperatura, así mismo la velocidad de degradación también dependerá de este 

factor; a mayor temperatura, menor será el tiempo de retención o fermentación para 

obtener una producción buena de biogás (Varnero, 2011). En la tabla 1.8 se analiza 

el estiércol de ganado, en donde se toman en cuenta los parámetros de temperatura 

media y el tiempo de retención hidráulica. 

 
 

Tabla 1.8: Análisis del tiempo de retención hidráulico del estiércol de ganado a 

diferentes temperaturas. Fuente: Varnero y Arellano (1991). 

 
2.1.5. Potencial de hidrogeno (pH) y alcalinidad 

 
 

El pH es la medida de la actividad de ion hidrógeno y es un indicador de la 

acidez y alcalinidad y tiene efectos sobre los procesos de tratamiento y fenómenos 

de corrosión (Alcantara de Soto, 1999). 

En cada fase del proceso de biodigestión, los distintos grupos de bacterias 

que están presentes, en su actividad de fermentación presenta un rango 

determinado de pH, en este sentido, para la fase de hidrólisis, el pH óptimo debe 
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de estar entre 7.2 y 7.4, el pH óptimo para las bacterias del grupo acidogénico está 

en torno a los 6.0 y 6.2, y el de las bacterias metanogénicas entre 6.5 a 7.5. Si las 

consideraciones de pH son menores a los 6.5 en la escala de pH, las bacterias 

metanogénicas acetoclastas comienzan a disminuir su actividad, mientras que un 

pH menor a 5.5, detienen completamente su actividad (Sebastian, Abián, Reseau, 

y García, 2010). Por debajo de un pH= 4.5 la actividad de todos los 

microorganismos implicados en el proceso, se detiene (Lema y Méndez, 1997). 

Para que el proceso anaerobio se desarrolle adecuadamente en el reactor, el pH 

óptimo debe de ser alrededor de 7.0, presentando problemáticas significativas, si 

el pH es inferior a 6.0 o superior a 8.3 (Acosta y Obaya, 2005). La generación de 

ácidos en el proceso anaerobio tiende a disminuir el pH y a su vez genera también 

iones amonio (procedente de elementos proteicos) y CO2, este último funciona 

como un tampón (amortiguador) cuando se combina con protones (Water 

Environmental Federation y American Society of Civil Engineers, 1998). Detectar 

descensos de pH en el proceso de fermentación es una forma de certificar 

situaciones no deseables o como parte de una corrección progresiva o inmediata 

ante la problemática, de este modo, si se detecta una baja en el pH, puede ocurrir 

una producción de ácidos de forma continua, lo que puede inhibir la formación de 

metano, esta formación continua de ácido, puede inhibir aún más la formación de 

metano y alcalinidad (CO2), provocando un fallo del proceso, esto se puede evitar 

con un buen diseño de sistema de mezclado, calentamiento y capacidad de 

digestión, fundamental para minimizar el proceso (Water Environmental Federation 

y American Society of Civil Engineers, 1998). Varnero (2011), establece que las 

consecuencias de producir biogás con un pH menor a 6, es que el biogás generado 

es muy pobre en metano, por lo que tiene menor cualidad energética, por lo que se 

recomienda mantener un pH neutro, debido a que la metalogénesis es la limitante 

del proceso y requiere un pH de este valor, ya que los acidogénicos son menos 

sensibles a valores más extremos de pH. 

Dentro de un sistema anaeróbico, el pH puede ser controlado principalmente 

por la alcalinidad natural del sistema, principalmente las proteínas del sistema, 

liberando amoniaco. Cada mol de nitrógeno orgánico, genera en teoría un 

equivalente de alcalinidad durante la reacción bioquímica para producir bicarbonato 

de amonio, contribuyendo a un sistema con tenencia alcalina, como muestran las 

siguientes ecuaciones (Varnero, 2011): 
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RCHNH2 COOH + 2H2O  RCOOH + NH3 + CO2 + 2H2 (2) 

NH3 + H2O + CO2  NH4
+ + HCO3 − (Alcalinidad) (3) 

 
El valor del pH en el proceso de biodigestión no sólo determina la producción 

de biogás sino también su composición (ver tabla 1.9). 

 
 

Tabla 1.9: Composición del biogás en función del pH de la mezcla de materias 

primas (guano-tuna). Fuente: Varnero y Arellano (1991). 

 
Si hay una acumulación de ácidos grasos volátiles en el reactor anaeróbico, 

estos son neutralizados por alcalinidad y mantienen el pH estable, tal como muestra 

la siguiente ecuación (Varnero, 2011): 

 
HCO3

− + HAc ↔ H2O + CO2 + Ac− (4) 

 

Si se requiere mantener un pH óptimo en el reactor, se puede optar por 

añadir al proceso, agentes químicos alcalinos como el bicarbonato de sodio, el 

carbonato de sodio, gas amoniaco, hidróxido de amonio y potasio, aunque es 

recomendable utilizar el bicarbonato de sodio por ser buen soluble y presentar una 

toxicidad muy baja (Varnero, 2011), es importante señalar que el pH es un 

parámetro importante, por lo que debe de estar siendo monitoreado 

constantemente por un medidor de pH de forma manual o conectando un sensor 
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integrado a un controlador, que puede estar mandando los rangos de pH en tiempo 

real, sin embargo estos últimos pueden ser más costosos y complejos. 

 
2.1.6. Nutrientes 

 
 

Para que en el biodigestor se asegure un correcto funcionamiento de los 

microorganismos deben de estar presentes algunos nutrientes. Los nutrientes son 

elementos esenciales para el desarrollo de los microorganismos y deben de estar 

en forma asimilable por los microorganismos, cabe mencionar que para el proceso 

de biodigestión y producción de biogás, los principales nutrientes presentes, deben 

de ser el nitrógeno y el fosforo, sin embargo, en los procesos anaerobios, los 

requerimientos de estos nutrientes son menores que en los procesos aerobios, 

debido a que hay menor crecimiento celular de los microorganismos (Sebastian et 

al, 2010). Como valores promedios orientativos expresados en mg/l, pueden 

indicarse los siguientes (Fernández y García, 2000): 

 
- Tratamientos aerobios: DBO5/N/P = 100/5/1 

- Tratamientos anaerobios: DBO5/N/P = 100/0.5/0.1 

La concentración de nitrógeno y fósforo en la biodigestión de la biomasa 

puede calcularse a través de la formula empírica de una célula bacteriana 

anaeróbica C5H7O2N (5), así, la cantidad de masa celular, consiste de un 12% de 

nitrógeno (Varnero, 2011). 

Por lo general, las aguas procedentes de la agroindustria, los residuos de 

ganado y los fangos de depuración de aguas urbanas no precisan la adición de 

nutrientes en el proceso anaerobio, sin embargo, en algunas ocasiones particulares 

en necesario añadir los nutrientes déficit al proceso, principalmente el fosforo, esto 

puede tener incidencias económicas, pero es necesario para la optimización del 

proceso, cabe mencionar que hay otros nutrientes de importancia, como el hierro, 

el níquel, el cobalto y el molibdeno, ya que se ha observado que agregar estos 

nutrientes al proceso en concentraciones de 30 a 100 nM, tienen un efecto positivo 

en la conservación del acético (Sebastian et al., 2010). 

 
2.1.7. Tóxicos e inhibidores en el proceso metanogénico 



18  

En la digestión anaerobia existe la presencia de sustancias tóxicas e 

inhibidores que pueden afectar el comportamiento de los microorganismos dentro 

del proceso, y por lo tanto disminuir o incluso parar la producción de biogás. 

Los inhibidores y sustancias tóxicas pueden ser parte de la materia prima 

que entra al biodigestor o pueden ser producidas por los mismos microorganismos 

presentes como derivado de la acción metabólica que realizan de forma 

anaeróbica. Sustancias tales como amoníaco, metales pesados, compuestos 

halogenados, cianuro y fenoles, forman parte de las sustancias tóxicas, en tanto 

que, sulfuro, amoníaco y ácidos grasos de cadena larga, forman parte del de los 

inhibidores (Varnero, 2011). 

Los tóxicos son sustancias que a partir de parámetros excesivos inhiben las 

bacterias, produciendo una reducción en la reacción y por tanto, provocando una 

interrupción de la digestión en concentraciones mayores, entre las sustancias 

tóxicas están (Gómez, 2012): 

 
- El oxígeno: El proceso de biodigestión debe ser totalmente anaerobio. 

- Metales: Cobre (inhibidor a partir de 40 partes por millón (ppm) y toxico a 

partir de 70 ppm), arsénico, boro y zinc (inhibidores en 400 ppm y tóxico a 

partir de 600 ppm), níquel (inhibidor a partir de 100 ppm, tóxico a parir de 

1000 ppm) 

- El calcio es un estimulante de 75-150 ppm, y funciona como un inhibidor en 

el rango de 1000-1500 ppm. Se considera tóxico a partir de los 8000 ppm. 

- El magnesio funciona como un estimulante de los 75-150 ppm, como 

inhibidor de 1000-1500 ppm y como un tóxico a partir de las 3000 ppm. 

- El potasio funciona como un estimulante de 200-400 ppm, como inhibidor de 

2500-4500 ppm y como un tóxico a partir de 12000 ppm. 

- El sodio funciona como un estimulante de 100-200 ppm, como inhibidor de 

3500-5500 ppm y como un tóxico a partir de las 8000 ppm. 

- El amonio es beneficioso de 50-200 ppm, no tiene ningún efecto adverso de 

200-1000 ppm y funciona como inhibidor por altas concentraciones de pH. 

El equilibrio amonio-amoniaco depende del factor temperatura y del factor 

pH. 

- Formas no ionizadas de ácidos grasos volátiles y ácido sulfhídrico. 
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- El hidrógeno es también un compuesto intermedio importante del proceso 

anaeróbico. Su acumulación en el medio provoca la inhibición de la 

acetogénesis y, consecuentemente, la acumulación de ácidos grasos 

volátiles con más de dos átomos de carbono (Varnero, 2011). 

- Otros inhibidores (ver tabla 1.11). 

 
 

Es importante señalar que para los residuos ganaderos es crítico el 

nitrógeno amoniacal en porciones de 200-700 ppm (Gómez, 2012). 

La industria agropecuaria, como señala Varnero (2011), generan residuos 

con contenidos altos de amoniaco, por lo que la digestión anaeróbica de estos 

residuos presenta problemas debido a los niveles excedidos de amoniaco. McCarty 

(1964) reportó que a niveles de amoníaco-N que excedían 3000 mg/L, el ión amonio 

se volvía tóxico independientemente del pH (ver tabla 1.10). 

 
 

Tabla 1.10: Efectos del amoniaco en el proceso de digestión anaerobia referente 

a su concentración en mg/L. Fuente: Mc Carty (1964). 
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Tabla 1.11: Otros inhibidores. Fuente: Gene y Owen (1986). 

 
 

2.1.8. Agitación-mezclado 

 
 

La agitación busca la remoción de los metabolitos producidos por las 

bacterias metanogénicas, el mezclado del sustrato fresco con la población de 

bacterias, disminuir y evitar la formación de costra dentro del digestor, hacer más 

uniforme la densidad bacteriana y evitar “huecos” sin actividad biológica que 

reducirían en proporción el volumen efectivo del reactor, también tiene el objetivo 

de prevenir espumas y que haya sedimentación en el reactor (Varnero, 2011). 

La agitación, por otro lado, aumenta la producción de gas ya que propicia la 

distribución de la temperatura y el sustrato de forma uniforme dentro del biodigestor, 

distribución uniforme de los productos, propicia mayor contacto entre las bacterias 

y el sustrato y evita la acumulación de lodos en la parte superior del digestor 

(también llamado “nata” o “espuma”), que dificulta en gran medida la salida del 

biogás (Varnero, 2011). 
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CAPÍTULO 2: BIODIGESTORES ANAERÓBICOS 

 
 

En este capítulo se realiza una definición sobre la tecnología de biodigestión; 

los biodigestores, y se destaca la clasificación de los biodigestores anaerobios. 

 
2.1. Definición 

 
 

Los biodigestores o digestores biológicos, en su forma más básica, son 

reactores, dentro de los cuales se introduce materia orgánica (pueden ser desechos 

vegetales, excremento animal o humano, etc.), con determinada cantidad de agua 

para la formación de una mezcla, la cual mediante el proceso natural de digestión 

anaerobia por acción de microorganismos, dan como producto gas metano (biogás) 

y subproductos líquidos (biol), que puede ser aprovechado como fertilizante natural 

rico en nutrientes, principalmente nitrógeno, fosforo y potasio (Ríos, 2012). Estas 

tecnologías presentan un gran potencial en el cuidado del medio ambiente, debido 

a que se aprovechan los desechos sólidos que son introducidos de forma directa a 

los ecosistemas y se extraen de ellos fuentes de energía limpia. 

 
2.2. Clasificación de los biodigestores anaeróbicos 

 
 

Varnero (2011), establece que la clasificación de los biodigestores 

anaeróbicos tiene dos ejes; de baja velocidad y de alta velocidad, como se muestra 

en el diagrama 2, en los reactores de baja velocidad es difícil controlar las 

condiciones de temperatura, el TRS3 y otras variables, además las carga orgánica 

es muy baja, en rangos de 1-2 kg DQO4/m3/día. Los sistemas anaeróbicos de alta 

velocidad, mantienen altos niveles de biomasa en el bioreactor, variando de 5-30 

kg DQO/m3/día o más, es por ello que son considerados para la producción masiva 

de bioenergía. 

 
 
 
 

 

3 Tiempo de retención de los sólidos dentro del birreactor. 
4 La demanda química de oxigeno (DQO), corresponde al volumen de oxigeno requerido para oxidar una 
fracción orgánica de una muestra susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, en medio acido 
(Sette Ramalho, 2003), se utiliza para medir el grado de contaminación en agua, principalmente el porcentaje 
de concentración de materia orgánica. 
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2.2.1 Reactor anaeróbico de alta velocidad 

 
 

Los digestores anaeróbicos de alta velocidad consisten esencialmente de un 

reactor continuo con agitación, que opera bajo condiciones mesofilicas5 o 

termofílicas6. El desarrollo de fermentadores para el proceso metanogénico 

presenta problemas en la mayoría de los procesos de fermentación. 

 

 

 

 
Figura 2.1. Clasificación de los reactores anaeróbicos. Fuente: Adaptado de 

Varnero (2011). 

 
Las consecuencias de fallo o error en el proceso pueden ser elevadas, en 

especial, si la operación de la planta debe de ser detenida por un insatisfacción de 

la calidad del efluente. En este tipo de biodigestores se debe de tener en cuenta los 

siguientes parámetros de operación: 

 
- TRS: Los tiempos de retención de solidos deben de ser evaluados 

preferentemente en una prueba piloto o en laboratorio, para garantizar una 

 

 
 

5 Se refiere a un organismo cuya temperatura de crecimiento óptima está entre los 15 y los 35 °C (Diccionario 
Forestal, 2005). 
6 Se refiere a los organismos que crecen en ambientes de hasta 70 °C, por encima de la temperatura corporal 
de 37 °C (Diccionario Forestal, 2005). 
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digestión efectiva, basándose en una producción máxima de bioenergía 

como función del TRS. Generalmente, los tiempos para la digestión 

mesofílica varían de 15 a 30 días, y para organismos termofílicos, varia en 

un rango de 5 a 15 días. Para determinar el tamaño del digestor, se debe de 

considerar el volumen y las características de los residuos producidos. 

- Tasa de carga de sólidos volátiles (SV): Este es un factor muy importante a 

considerar en el dimensionamiento del biodigestor anaeróbico, siendo una 

tasa típica SV para un digestor de operación mesofílica de 1.6 a 4.8 

kg/m3/día. Para la operación de biodigestores en operación termofílica puede 

ser del doble o más de un biodigestor mesofílico. 

- Reducción de sólidos volátiles: La degradación de SV puede estimarse 

utilizando la siguiente ecuación empírica (Metcalf y Eddy, 2003): 

Vd = 13.7 ln(TRS) + 18.9 (5) 

Donde Vd es la degradación de sólidos volátiles (%) y TRS es el tiempo de 

retención de sólidos (días). En (5), la reducción o degradación de SV se 

correlaciona con el TRS, el cual puede utilizarse para calcular el volumen del 

digestor. 

 
2.2.2. Proceso anaeróbico de contacto (PAC) 

 
 

El diseño PAC está compuesto por un reactor anaeróbico convencional 

adicionado con un agitador, poniendo en contacto al efluente que alimenta al reactor 

con la biomasa anaeróbica, existente dentro del mismo. El TRH7 oscila entre las 12 y 

24 horas, permitiendo que los compuestos orgánicos solubles y coloidales se 

degraden primero, formando solidos sedimentables a partir de los microorganismos 

que se adhieren a las partículas. La eficiencia de este proceso depende de la 

sedimentación que se logre en la sección de decantación, por lo que se coloca un 

desgasificador en la sección de entrada de líquido en tratamiento al decantador 

(Varnero, 2001), permitiendo remover burbujas de biogás presentes adheridas a los 

lodos, permitiendo una mejor sedimentación por propiedad de menor flotabilidad 

proporcionada por el gas. 

 

 
 

7 Tiempo de retención hidráulica. 
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El decantador (ubicado después del reactor), retira las fracciones de solidos 

sedimentables que llegan mezclados en una porción de efluente-biomasa activa, 

obteniendo un lodo que se concentra y recircula nuevamente hacia el reactor, 

posibilitando que el TRS sea de un periodo que oscila entre los 25 y 40 días, en los 

cuales se produce hidrolisis de los sólidos y posteriormente mecanización. Al 

finalizar el proceso, se obtiene un líquido claro que sale por la parte superior del 

decantador, el cual es depurado posteriormente en la última fase del tratamiento 

aeróbico, reincorporando oxígeno al disuelto en el líquido tratado, como se muestra 

en la figura 2.2. 

 
 

Figura 2.2. Esquema de proceso PAC. Fuente: Varnero (2011). 

 
 

El PAC es particularmente útil para corrientes con alta carga de sólidos 

suspendidos. La concentración de biomasa típica de un reactor es de 4 – 6 g/L, con 

concentraciones máximas alcanzando 25 – 30 g/L, dependiendo de la habilidad 

para decantar del lodo. La tasa de carga varía entre 0.5 a 10 kg DQO/m3/día 

(Speece, 1996). 

 
2.2.3. Filtro anaeróbico 

 
 

Gene y Owen (1986), establecen que los filtros anaeróbicos pueden tener 

las siguientes clasificaciones; filtro anaeróbico ascendente (FAA), filtro anaeróbico 

descendente (FAD), o filtro anaeróbico múltiple (FAM), representados en fig. 4. 
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Cabe mencionar, que no es recomendable un proceso de recirculación como forma 

de maximizar la energía. 

 
2.2.3.1. Filtro anaeróbico de flujo ascendente 

 
 

Este tipo de reactor anaeróbico es de forma tubular, operado en régimen 

continuo con un flujo ascendente (se alimenta por la parte inferior del reactor), 

atravesando la sección longitudinal del contenedor, a través de una serie de piedras 

plásticas con función de lecho, y sale por la parte superior. La función de las piedras 

plásticas es rellenar el filtro anaerobio, pero debido a su bajo porcentaje de 

porosidad (40 a 50%), se tienen problemas de obstrucción. Actualmente, debido a 

esa problemática, se utiliza plástico sintético o cerámicos con configuraciones 

diversas, que hacen la función de filtrado (Parkin et al., 1983), proporcionando una 

eficiencia del 80 al 95%, aumentando también el área superficial específica, 

típicamente de 100 m2/m3 o más, favoreciendo al crecimiento de la biopelícula. 

 
 

Figura 2.3: Filtros anaeróbicos: (A) De flujo ascendente; (B) de flujo descendente; 

(C) de alimentación múltiple. Fuente: Varnero (2011). 

 
 

En este sistema, la formación de los microorganismos se da en gránulos, los 

que los hace poseedores de excelentes propiedades para una eficiente 

sedimentación, haciéndolo poco susceptibles al lavado bajo condiciones practicas 

del reactor. 
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El caudal del afluente y la producción del biogás, causan la existencia de 

una turbulencia natural en el proceso, provocando un buen contacto entre el agua 

de residuo y los lodos del sistema. Otra de las ventajas de este sistema, es que 

puede aplicarse mayor carga orgánica que en los procesos en donde hay presencia 

de oxigeno (procesos aeróbicos), además se requiere un menor espacio y volumen 

en la zona de reacción, esto no limita la producción de biogás, al contrario, con este 

sistema se producen cantidades considerables de este combustible (Varnero, 

2011). Por otra parte, su elevado tamaño para la concentración de biomasa, lo hace 

más propenso a la presencia de toxinas, sobre todo de tipo biológicas, ya que los 

gases, producto de las condiciones del medio anaerobio, provocan una 

recirculación interna, produciendo los medios ideales para la formación y 

mantenimiento de estos microorganismos. 

El gas que esta de forma libre, y aquel que se adhirió a los gránulos, pasa al 

colector de gas donde es retenido. El colector se encuentra en la parte alta del 

reactor. El líquido que está mezclado con el metano contiene algunos solidos 

residuales y gránulos biológicos, los cuales pasan a la etapa de sedimentación, 

para ser separados del futuro efluente. Los sólidos que se obtienen de este proceso, 

retornan por el sistema de bafle en la parte superior del manto de lodos. La gran 

retención de biomasa se debe específicamente a los filtros anaerobios, 

posibilitando la manutención de un mayor TRS independientemente del TRH, este 

último típicamente variante de 0.5 a 4 días, con una tasa de carga variante de 5 a 

15 kg DQO/m3/día (Varnero, 2011). 

 
2.2.3.2. Filtro anaeróbico de flujo descendente 

 
 

El sistema anaeróbico de flujo descendente es muy similar al de flujo 

ascendente, con la diferencia que la biomasa en adherida totalmente al medio, y la 

que no se adhiere es lavada del reactor. En este sistema, las bacterias son 

adheridas mediante canales verticales o tubos acoplados al reactor. La 

alimentación se da de arriba hacia debajo de la zona longitudinal del reactor, tanto 

para su eliminación como para su recirculación. 

El reactor opera con un flujo descendente, arrastrando parte de la biomasa 

que está adherida, esto por efecto de la fricción generada por el líquido, evitando 

obstrucción de los canales, y evitando también la contracorriente de la fase liquida 
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y gaseosa. Esta contracorriente mezcla y homogeniza el sistema, impidiendo 

concentraciones localizadas de ácidos grasos volátiles (AGV), además de otros 

inhibidores. 

La configuración de flujo descendente, además de los canales verticales, 

hacen que se minimice la acumulación de sólidos en suspensión en el reactor. 

Por otro lado, este tipo de reactores, son capaces de tratar compuestos tanto 

solubles como insolubles, además, la pérdida de sólidos en suspensión incluye la 

pérdida de biomasa activa en suspensión. 

De este modo, el TRS es igual al TRH. Cuando existen TRH inferiores a uno 

o dos días, las metanobacterias no pueden crecer en suspensión, mientras que las 

bacterias acidogénicas tienen tiempo suficiente para crecer en el líquido del reactor 

(Kumar, 2008). 

 
2.2.3.3. Filtro anaeróbico de alimentación múltiple 

 
 

En estos sistemas, la alimentación del reactor entra por múltiples puntos a 

través de filtros, considerando las ventajas propuestas en la figura 2.4. 

 
 

Figura 2.4. Ventajas del filtro anaeróbico de alimentación múltiple. Fuente: 

Adaptado de Varnero (2011). 

 
 

2.2.4. Reactor anaeróbico en secuencia tipo batch 

Utilización efectiva de todo el lecho 
del filtro con un volumen de trabajo de 

87%, comparado con el 65% de un 
punto de alimentación simple. 

Permiten una distribución homogénea 
de la biomasa a través del lecho, a 

diferencia de la estratificación de los 
grupos hidrolíticos, acidogénicos y 
metanogénicos en un sistema de 

alimentación simple. 

Concentración uniforme del sustrato 
en todo el reactor, lo cual previene el 

crecimiento desmedido de biomasa en 
el fondo del reactor, minimizando así 

la obstrucción del lecho del filtro. 

Mantención de un régimen de mezcla 
completa a través de todo el reactor, 

lo cual previene obstrucciones y la 
acumulación de ácidos grasos 

volátiles. 
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Los sistemas batch funcionan por ciclos y no por medio de flujo continuo. 

Cada ciclo de operación está dividido en cuatro distintas etapas, ver figura 2.5. La 

primera etapa corresponde a la alimentación, en donde se le incorpora el afluente 

al reactor. La segunda etapa es la de reacción en donde ocurren los procesos 

bioquímicos necesarios para la degradación de la materia orgánica presente en 

forma de biomasa. En la tercera etapa, que es la de sedimentación, la agitación se 

detiene y se decanta la biomasa, ocurriendo una separación de efluentes. En la 

cuarta etapa, que corresponde a la descarga, el efluente depurado es retirado del 

reactor. Las ventajas de este reactor, se presentan en la figura 2.5 y la operación 

del reactor tipo batch se muestra en la figura 2.6. 

 

 

La operación puede llevarse a 
cabo sin recirculación de 

sólidos ni de líquido, a menos 
que ésta se utilice como 

agitación 
 

La biomasa se encuentra en un 
estado dinámico de 

abundancia y escasez de 
sustrato, simulando de mejor 
manera el estado fisiológico 

natural de los 
microorganismos. 

Permite un mejor control del 
proceso y una mejor calidad 

del efluente, ya que la 
descarga puede ser llevada a 

cabo cuando el efluente 
presenta los estándares 

requeridos. 

 
 
 
 
 
 

 
Presenta una gran flexibilidad 

de operación, pudiendo 
lograrse la adaptación de la 
biomasa a un determinado 

tipo de sustrato. 

 
Se puede conseguir la 

eliminación de la etapa de 
sedimentación, con la 

consiguiente disminución del 
tiempo de cada ciclo, 

mediante la utilización de 
biomasa inmovilizada en 

soportes. 
 

La etapa de sedimentación se 
realiza dentro del mismo 
reactor por lo que no es 

necesario una unidad aparte. 

 

Figura 2.5. Ventajas del reactor tipo batch. Fuente: Adaptado de Varnero (2011). 
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Figura 2.6. Etapas operacionales del reactor anaeróbico en secuencia tipo batch. 

Fuente: Varnero (2011). 

 
 

2.2.5. Reactor de lecho expandido y fluidizado 

 
 

Este reactor es de forma cilíndrica, con un empaquetamiento de hasta el 

10% del volumen del reactor, con un soporte inerte que permite la acumulación de 

grandes concentraciones de biomasa que forman películas. Los soportes inertes 

pueden ser de diferentes materiales, los más comunes son arena, carbón activado, 

carbón granular o plásticos sintéticos, en los cuales se presenta la degradación de 

la materia orgánica. 

La expansión del lecho tiene lugar gracias al flujo vertical generado por un 

elevado grado de recirculación, ver figura 2.7. 

Seagren (1991), establece que la velocidad ascensional es tal que el lecho 

se expande hasta un punto en el que la fuerza gravitacional de descenso es igual 

a la de fricción por arrastre. En un RLE, se mantiene una velocidad de flujo 

ascendente tal que permita la expansión del lecho en 15 – 30%. 

El reactor de lecho fluidizado (RLF) tiene una configuración similar al RLE. 

Sin embargo, el RLF es un reactor de película fija, puesto que la biomasa 

suspendida tiende a lavarse del sistema debido a la alta velocidad del flujo 

ascendente. La expansión del lecho es del orden de 25 – 30% del volumen del 

lecho sedimentado en el RLF. Este requiere una velocidad de flujo ascendente 

mucho mayor de 10-25 m/h. Los soportes se sostienen completamente por la 

velocidad del flujo ascendente y por ende pueden moverse libremente en el lecho. 
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El RLF no presenta problemas de obstrucción y proporciona una mejor difusión del 

sustrato dentro de la biopelícula. 

 
 

Figura 2.7. Representación esquemática de un reactor de lecho expandido y de 

lecho fluidizado. Fuente: Varnero (2011). 

 
2.2.6. Biorreactor de membrana anaeróbica 

 
 

El biorreactor de membrana anaeróbica (BMA) integra una unidad de 

membrana dentro de un reactor o en un circuito externo para facilitar la separación 

sólido-líquido (fig. 8). Un BMA es capaz de retener biomasa y por ende puede 

operar a TRS extremadamente largos, independiente del TRH, lo cual es un 

prerrequisito para una operación de proceso anaeróbico exitoso (Varnero, 2011). 

En la actualidad, las membranas presentan un gran potencial en la biotecnología 

anaeróbica para la obtención de energías renovables. Esto es particularmente 

importante para corrientes de alimentación con alto contenido de materia 

particulada. 
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Figura 2.8. Birreactor de membrana anaeróbica. Fuente: Varnero (2011). 

 
 

2.3. Digestor de mezcla completa 

 
 

Este tipo de reactor es de los más y se clasifican en dos tipos; de mezcla 

completa con recirculación o mezcla completa con recirculación. 

 
2.3.1. Digestor de mezcla completa sin recirculación 

 
 

Consiste en un reactor en el que se mantiene una distribución uniforme de 

concentraciones, tanto de substrato como de microorganismos (ver figura 2.9). Esto 

se consigue mediante un sistema de agitación. Ésta puede ser mecánica (agitador 

de hélice o palas, de eje vertical u horizontal) o neumática (recirculación de biogás 

a presión), y nunca violenta. Esta tipología de reactor no ofrece problemas de 

diseño y es el más utilizado para residuos. Comparativamente a otros reactores, el 

tiempo de retención necesario es alto, debido a que la concentración de cualquier 

especie, que se mantiene en el reactor en régimen estacionario, es la misma que 

la que se pretende en el efluente (Departamento de Energía, 2007). Si la velocidad 

de reacción depende de la concentración, como es el caso de los procesos 

biológicos, la velocidad será baja, y la forma de compensarla es aumentando el 

tiempo de reacción. 
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Figura 2.9. Esquema de digestor de mezcla completa sin recirculación. Fuente: 

Varnero (2011). 

 
 

2.3.2. Digestor de mezcla completa con recirculación 

 
 

Este sistema tiene el nombre de reactor anaerobio de contacto y sería 

equivalente al sistema de fangos activos aerobios para el tratamiento de aguas 

residuales (ver figura 2.10). 

Se comprueba que regulando la recirculación es posible conseguir tiempos 

de retención hidráulica más bajos que en un reactor simple de mezcla completa. 

Esto es a costa de aumentar el tiempo de retención de los microorganismos, gracias 

a su confinamiento en el sistema mediante la separación en el decantador y 

recirculación. Debido a la necesaria separación de microorganismos en el 

decantador, este sistema sólo es aplicable a aguas residuales de alta carga 

orgánica (aguas residuales de azucareras, cerveceras, etc.), para las que sea 

posible una separación de fases líquido-sólido, con la fracción sólida consistente 

básicamente en flóculos biológicos (Departamento de Energía, 2007). Antes del 

decantador se debe disponer de un sistema de desgasificación, sin el cual la 

decantación se puede ver impedida. 
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Figura 2.10. Esquema de digestor de mezcla completa con recirculación. Fuente: 

Varnero (2011). 
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CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

 
 

En este capítulo se realiza una recopilación de investigaciones referentes al 

tema tecnológico de la biodigestión a nivel mundial. 

 

3.1. Tecnologías de biodigestión en Alemania 

 

 
Alemania sin duda es un país impulsor de una revolución renovable, 

principalmente la eólica y solar como punta de lanza en las transformaciones de la 

infraestructura energética de ese país. Tan solo de 2009 a 2015, pasó de generar 

3800 MV de capacidad instalada a más de 43 GW, siendo la capacidad más alta 

de Europa y una de las más altas del mundo (Energía Limpia XXI, 2016). Pero la 

generación de energías renovables derivadas del sol y el viento no son las únicas, 

según la Asociación Alemana de Biogás (Fachverband Biogas e.V.), en agosto de 

2015 se incorporaron 150 nuevas plantas generadoras de biogás, produciendo un 

adicional de 23 MW, sobre los 100 MW ya producidos, con una predicción para 

2016 de 26 MW mas, sumando un total de 149 MW de energía producidos a partir 

de biogás, obtenido principalmente de plantas de pequeño tamaño para tratamiento 

de estiércol (“Plantas de biogás en Alemania”, 2016). 

 

3.1.1. Tecnología de producción de biogás a partir de fermentación seca 

 
 

3.1.1.1. Tecnologia BEKON 

 
 

La empresa BEKON, fue fundada en Alemania en 1992 y es una empresa 

líder en la fabricación de plantas de biogás para la generación de electricidad, su 

primer sistema de generación de biogás se instaló en 2003 y a la actualidad cuentan 

con alrededor de 40 patentes que son constantemente modificadas como resultado 

de sus investigaciones y desarrollos (Bekon, 2017). Dentro de sus desarrollos 

cuentan con la producción de biogás a partir de fermentación seca, el proceso se 

realiza en ausencia de aire y una vez realizada la inoculación8 del material 

 
 

 

8 Incorporación de una sustancia en un organismo. 
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previamente fermentado, comenzándose a digerir los residuos biológicos, lo que 

genera inmediatamente la producción de biogás. 

La tecnología empleada por BEKON genera un proceso de fermentación en 

una etapa única, esto quiere decir que las etapas de degradación, que comprende; 

hidrolisis, acidificación y metanización se realizan en una sola etapa del proceso. 

El procedimiento es automatizado y empieza por un llenado de los lotes, en donde 

los residuos orgánicos se recogen en un edificio inclinado, el cual puede ser 

transportado de un lugar a otro por su aditamento de ruedas. La mezcla se realiza 

con materia seca y producto fermentado, esta mezcla se vierte dentro del 

fermentador por medio de una escotilla hidráulica, el procedimiento recircula por un 

sistema de drenaje con bombeo. Además de que el proceso es controlado de forma 

automática, el reactor cuenta con calefacción de pared y suelo, manteniendo la 

temperatura del proceso constante y óptima para los microorganismos (BEKON 

Tec., 2017). En el proceso se genera electricidad, calor o en su defecto 

almacenamiento de biogás, por lo que la planta requiere mucha menor energía de 

la producida, que es vendida en el mercado energético alemán. 

 

Figura 3.1. Esquema de proceso de producción de biogás con tecnología 

BEKON. Fuente: (BEKON Tec., 2017) 
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3.1.1.2. Tecnología HZI Kompogas ® 

 
 

HZI Kompogas® utiliza tecnología para producción de biogás a partir de 

fermentación en seco, en base al desarrollo, construcción y funcionamiento de 

plantas de residuos orgánicos municipales, comerciales e industriales, con 

sistemas modulares y automatizados que responden a las necesidades del cliente. 

Los digestores basados en esta tecnología están fabricados en dos materiales; 

hormigón y acero. En ambas series, los aditamentos son similares; cuenta con 

sistema de agitación y puede ser vertido en el biorreactor cualquier tipo de biomasa 

o mezcla (biorresiduos, residuos biológicos, componentes orgánicos, etc.). En la 

alimentación y la descarga se adaptan los requerimientos específicos de cada 

cliente, así mismo se pueden combinar más de un módulo para formar una planta 

más grande, cada módulo del biodigestor tiene una capacidad neta de 1500 m3 (HZ 

Innova, 2017). 

 

Figura 3.2. Esquema de un biodigestor de hormigón con Tecnología HZI 

Kompogas®. Fuente: HZ Innova, 2017. 

 
 

3.1.2. Planta con tecnología Kompogas® 

 
 

3.1.2.1. Abfallzweckverband Donauwald (Passau) 
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Integración de sistema seco Kompogas® en una planta de compostaje 

existente, doblando la capacidad de rendimiento de la planta, está situada cerca de 

una zona urbana por lo que requiere control de olores y sonidos. Aparte de la 

generación de biogás a partir de residuos, se tienen como otros productos líquidos 

y fertilizantes, haciendo el proceso totalmente sustentable. Esta planta empezó 

operaciones en 2004, con una capacidad de planta de 40000 Mg/a9 y una 

producción de biogás de 4200000 Nm3/a10. La planta opera con residuos biológicos 

(Kompogas Plants, 2017). 

 
 

Figura 3.3. Planta Abfallzweckverband Donauwald. Fuente: HZ Innova, 2017. 

 
 
 

3.1.2.2. EVG/Veolia (Rostock) 

 
 

La digestión en esta planta es parcial, por lo que no se digieren líquidos, solo 

compostaje con productos estabilizantes provenientes de plantas incineradoras 

cercanas, con rendimiento de alta energía. El biogás producido se inyecta 

directamente en la red de gas. La planta fue puesta en marcha en 2007 con una 

capacidad de 135000 Mg/a, produciendo un total de 7200000 Nm3/a (Kompogas 

Plants, 2017). 

 
 
 
 

 

 

9 Mg/a = Millones de gramos por año 
10 Nm3/a = Normal metro cubico por año. 
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Figura 3.4. Planta EVG/Veolia. Fuente: Kompogas Plants, 2017. 

 
 
 

3.1.2.3. GTE Rems-Murr-Kreis mbH (Backnang) 

 
 

El diseño es de tipo bunker plano y es una de las plantas más automatizadas 

de la marca Kompogas ®, presenta tecnología adicional para producción de calor, 

usado en el tratamiento de aguas residuales para secado de lodos. Esta planta fue 

puesta en marcha en 2012 con una capacidad de planta de 36000 Mg/a y una 

producción de biogás de 4300000 Nm3/a (Kompogas Plants, 2017). 

 

Figura 3.5. Planta GTE Rems-Murr-Kreis mbH. Fuente: Kompogas Plants, 2017. 
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3.2. Tecnologías de biodigestión en España 

 
 

En España, la producción de biogás está muy por debajo del inalcanzable 

país alemán. En España hay tan solo 39 plantas de biogás, correspondiente al 

0.22% del biogás producido en Europa, ante las 10786 plantas de generación 

alemanas, según datos de la European Biogas Association (EBA, 2016). Los 

orígenes de las plantas de biogás en España empezaron a partir del Real Decreto 

661/2007, que establecía la rentabilidad y optimización de residuos para su gestión 

en ciertas zonas, sin embargo el éxito de este decreto no fue mucho, sobre todo 

por la faltante existencia de información sobre tecnologías de generación en la 

sociedad y el mercado. El Decreto Ley 1/2012, vino a remarcar el poco desarrollo 

de los biodigestores en España, ya que implico que se acababan las primas para 

todas las renovables con “carácter temporal”. El Real Decreto 947/2015, estableció 

la aplicación de dos renovables, energía eólica y biomasa, pero no hay una 

legislación referente a la generación de biogás (Biovec, 2016). 

 
 

3.2.1. Tecnología automática para producir biogás en planta en España 

 
 

Bilfinger GreyLogix es una empresa dedicada a la automatización y control 

de plantas productoras de biogás en diferentes partes del mundo, principalmente 

en España. La empresa tiene una diversificación de clientes, desde la agricultura y 

la silvicultura, hasta la gestión de residuos, todos ellos con enfoque de generación 

energética a partir de biogás. La empresa proporciona automatización para plantas 

con fermentación húmeda y seca, tratamientos biológicos mecánicos, estación de 

compresión para transporte de biogás, suministro de biogás a red de gas natural, 

sistemas de automatización de orden superior y acondicionamiento de datos para 

análisis de datos. La empresa utiliza sistemas modulares inteligentes con 

automatización de marca Siemens SIMATIC S7 y PCS 7, con visualización en 

WinCC (BilFinger GreyLogix, 2016), el sistema está basado en un monitoreo remoto 

basado en conexiones seguras y una evaluación de datos y posterior registro por 

medio de SQL (Structured Query Language; en español lenguaje de consulta 

estructurada). 
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Figura 3.6. Monitoreo y control de sistema automatizado en Siemens. Fuente: 

BilFinger GreyLogix, 2016. 

 
Otra industria enfocada a proveer servicios en soluciones automatizadas 

para producción de gas natural licuado en pequeña escala y actores de la industria 

de biogás, es la empresa Valmet Forward. La tecnología Valmet está orientada al 

control de la cadena de valor, sistemas automatizados y de seguridad, y protección 

de maquinaria de producción (Valmet, 2017). 

 

 

 
Figura 3.7. Controles de proceso con el sistema de automatización de ADN 

Valmet. Fuente: Valmet, 2017. 
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La empresa Refertil, también propone a nivel local, sobre todo en la zona de 

Toledo, programas de automatización a pequeños productores, con el objetivo de 

optimizar los diseños de proceso, minimizar costes de planta, operación y 

mantenimiento, mediante sistemas robustos y reducción de equipos, controlados 

mediante autómatas programables y comunicación con PC (computadora personal) 

y sistema SCADA (supervisión, control y adquisición de datos), para visualizar los 

procesos en tiempo real y de forma manual o remota, posibilitando también al 

usuario, configurar distintos parámetros de control durante o después del proceso 

de biodigestión, así mismo permite el registro automático de los datos y 

visualización de históricos (Blanco, 2014). 

 
La tecnología DRANCO presenta un diseño patentado vertical, con una alta 

concentración de residuos sólidos y ausencia de mezcla dentro del reactor. Esta 

tecnología se aplica con frecuencia en tratamientos de residuos combinados o 

domésticos, que generalmente se almacenan en vertederos. Esta planta funciona 

con materia seca dentro del digestor en una proporción del 40%. La producción del 

biogás de este tipo de tecnología, es utilizado para la generación de electricidad 

principalmente o calefacción. Dentro de las ventajas de esta tecnología están la 

digestión en una sola fase y de forma vertical, su funcionamiento es mesofílico o 

termofílico, son compactos y con productividad elevada. En el proceso es posible 

una temperatura termofílica (48-55°C) con un mínimo de calefacción, además todo 

el proceso es automatizado, para una seguridad operativa y confiabilidad elevada. 

La capacidad de este tipo de tecnología es de hasta 60,000 toneladas por año de 

residuos orgánicos (Dranco, 2017). 

 
 

Figura 3.8. Planta generadora de biogás a partir de tecnología DRANCO, 

España. Fuente: Dranco, 2017. 
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Figura 3.9. Biodigestor Dranco. Fuente: Dranco, 2017. 

 
 
 

3.3. Tecnologías de biodigestión en India 

 

 
En 1859, se construyó el primer biodigestor anaeróbico en la India, 

posteriormente en 1985 esta tecnología emigró a Inglaterra donde fue desarrollada 

y perfeccionada, a partir de un tanque séptico que generaba gas para lámparas, 

similar al gas de las alcantarillas (Melosi, 2008). 

Para el período 2014-2015, la India produjo alrededor de 20700 m3 lakh11 

(207x108 m3 en equivalencia al Sistema Internacional), equivalente al 5% del 

consumo total de gas licuado de petróleo (GLP) en todo el país (Abhishek, 2015). 

Energypedia (2017), establece que hay alrededor de 1 millón de plantas domesticas 

de biogás en la India, de las cuales, entre un 70-80% están en funcionamiento. 

La difusión masiva de la aplicación de los biodigestores en la India, como 

fuente limpia de generación de energía, se ha venido desarrollando desde los años 

cincuenta, desde biodigestores caseros inicialmente, hasta una expansión de 

pequeñas plantas productoras en los años setentas, con un despunte de cien mil 

plantas en 1980, bajo esta expansión creciente de tecnologías aplicadas al campo 

 

 

11 En el sistema numérico indio, un lakh equivale a 100000 unidades. 
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y plantas de generación de biogás, se crea en 1982 el Departamento de Fuentes 

no Convencionales de Energía (DNES) según Energypedia (2017). 

En India, un total de siete diferentes tipos de planta de biogás han sido 

reconocidos oficialmente por el las empresas multinacionales (Gustavsson, 2000), 

que han venido evolucionando y perfeccionado hasta la actualidad, estas son: 

 
1. Planta de tambor flotante con un digestor cilíndrico (modelo KVIC), 

2. Planta de cúpula fija con una, cúpula moldeada (modelo Janata) ladrillo 

reforzado 

3. Planta de tambor flotante con un digestor hemisferio (modelo Pragati) 

4. Planta de cúpula fija con un digestor hemisferio (modelo Deenbandhu) 

5. Planta de tambor flotante de acero angular y lámina de plástico (modelo 

Ganesh) 

6. Planta de tambor flotante hecha de unidades compuestas de hormigón 

pre-fabricados reforzados 

7. Planta de tambor flotante hecha de fibra de vidrio reforzado con poliéster. 

 

 
3.3.1. Investigaciones en tecnología automática para producir biogás en 

India 

 

 
India es un pionero y productor de biogás, con tecnologías que han venido 

evolucionando y perfeccionando desde los años cincuenta. Dentro de las 

investigaciones recientes en India, en cuanto a la automatización de biodigestores, 

se pueden citar las siguientes: 

Automation in Biomethanation Plant Using PLC and SCADA (Abilash, 

Kayalvizhi, Rakesh & Balamurugan, 2016). Esta investigación es referente a la 

biometanización como método factible para generar biogás a partir de residuos 

orgánicos (como desperdicios de alimentos, humanos, estiércoles, etc.). La planta 

de investigación cuenta con cuatro procesos (ver figura 3.10); recolección y mezcla 

de residuos, la digestión, la recolección de gas y la distribución de gas. Los 

procesos antes mencionados generalmente se controlan de forma manual, lo que 

produce errores y problemas de producción. Para superar estos problemas se 

propone un sistema de control automático para planta de biometanización. En este 
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sistema propuesto, el proceso general es controlado mediante un PLC (Controlador 

Lógico Programable) e instrumentos de campo. El proceso es supervisado 

mediante SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) del software 

Intouch de Wonderware (ver figura 3.11). 

 

 

 
Figura 3.10. Diagrama de flujo de proceso de biodigestión automatizado. Fuente: 

Abilash, Kayalvizhi, Rakesh & Balamurugan, (2016). 
 
 
 

Figura 3.11. Diagrama de proceso SCADA. Fuente: Abilash, Kayalvizhi, Rakesh 

& Balamurugan, (2016). 
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Application of remote sensing in the monitoring of biogas production 

(Singhal, Sharma, Sharma, Agarwal & Singhal, 2016). En esta investigación se 

analizan los cambios de las variables ambientales, así como el diseño y el control 

de los parámetros del sistema, como una herramienta para maximizar la eficiencia 

de los procesos, mejorar y aumentar la estabilidad y evitar posibles fallos del 

sistema. Para esta investigación se tomó un reactor con capacidad de 40 m3, 

instalado en la Universidad de Petróleo y Estudios de Energía en Dehradum (India). 

La innovación de este sistema es que este biodigestor piloto, está diseñado para 

ser totalmente autónomo y puede ser monitoreado por teledetección, lo que lo hace 

único en todo el país. Los parámetros que intervienen en el proceso son pH, 

temperatura, velocidad de alimentación y consumo de energía, que son 

monitoreados vía remota. 

Monitoring of CO2 and CH4 composition in a biogas matrix from different 

biomass structures (Selvaraj, K.T., Vasa & S.M., 2017). Esta investigación tiene tres 

objetivos: 1) Detectar simultáneamente múltiples gases con diodo súper 

luminiscente. 2) Detectar selectivamente CO2 y CH4 con un espectrómetro de baja 

resolución (ver figura 3.11). 3) Desarrollar una técnica para monitorizar biogás a 

partir de distintas materias primas alimentarias. Los experimentos realizados en 

esta investigación utilizaron como muestra biogás recogido de diversas biomasas; 

residuo de alimentos, residuos de agua residual y estierco de ganado. Los niveles 

de CO2 y CH4 se controlaron en cada fuente de biogás. Este sistema de detección 

de gases ofrece la oportunidad de seleccionar mediciones de concentración de 

ambos gases en función a la entrada de residuos en planta. 

 
 

Figura 3.11. Diagramas de sensado y monitoreo de múltiples gases en la 

composición de biogás. Fuente: Selvaraj, Vasa & S.M., (2017). 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

4.1. Introducción 

 
 

En este capítulo se desarrollará la metodología para el diseño del biodigestor 

automatizado. Las etapas de diseño están enfocadas al objetivo general y los 

objetivos específicos planteados al inicio de la investigación, y se clasifican en: 

 
Etapa 1. Selección de las variables y factores que afectan el proceso de 

biodigestión. 

Etapa 2. Selección del tipo de sustrato a manejar para el diseño del 

biodigestor (muestra). 

Etapa 3. Selección de los instrumentos de medición y elementos integrales 

del biodigestor; reactor, sensores, actuadores, sistema de control, monitoreo y 

registro de variables. 

Etapa 4. Simulación del comportamiento mecánica, electrónico y de control 

del proceso de biodigestión. 

Etapa 5. Monitorear la temperatura, pH, oxigenación, humedad y producción 

de metano, por medio de sistemas de sensado. 

 
4.2. Clasificación y selección de variables y factores para el diseño del 

biodigestor 

 
Los procesos de biodigestión anaeróbica, dependen de las condiciones y 

variables del medio donde se reproducen las bacterias metanogénicas. Según 

Rivas, et al. (2010), Varnero (2011) y Gutiérrez, et al. (2012), los principales factores 

que afectan la producción de biogás son el tipo de sustrato (materia prima), 

temperatura de operación del sustrato, el tiempo de retención, los niveles de acidez 

y alcalinidad (pH), la relación carbono-nitrógeno del sustrato, el agregado de 

inoculantes, el grado de mezclado, el contenido de solidos totales y la presencia de 

inhibidores. 

Para este diseño se considerarán las variables de temperatura, pH, nivel de 

biomasa y la humedad del proceso, y como factores se determinarán el tipo de 
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sustrato empleado para el diseño del biodigestor, el tiempo de retención, la relación 

de carbono nitrógeno del sustrato y el grado de mezclado. 

 
4.2.1. Temperatura de operación del biodigestor 

 
 

Según Clima Sonora, 2017, el 48% del estado de Sonora, presenta clima 

seco y semiseco localizado en la Sierra Madre Occidental, el 46.5% presenta clima 

muy seco, localizado en las Llanuras Costera del Golfo y Sonorense, 4% es 

templado subhúmedo se encuentra hacia el este del estado y el restante 1.5% 

presenta clima cálido subhúmedo localizado hacia el sureste. 

 
 

Figura 4.1. Representación del clima del estado de Sonora. Fuente: Clima 

Sonora (2017). 

 
Bajo la clasificación climática de Köppen, Hermosillo presenta un clima 

desértico caliente (BWh), según el Servicio Meteorológico Nacional, 2017. Las 

https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_desert_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_desert_climate
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temperaturas de Hermosillo son extremosas, se alcanzan temperaturas que 

pueden ser inferiores a los 4°C en invierno y superiores a los 40°C en verano. 

 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Temp. 
Mínima 

4.8 8.4 9.4 11.5 14.2 21.4 23.5 22.2 19.9 16.5 10.8 7.5 14.2 

Temp. 
máxima 

22.9 29.7 29.9 31.3 33.9 38.9 38.1 36 34.9 35.4 29 23.7 32 

Temp. 
Media 

13.9 19 19.6 21.4 24 30.2 30.8 29.1 27.4 26 19.9 15.6 23.1 

Tabla 4.1. Temperaturas mínimas, máximas y media registradas en Hermosillo, 

en 2016. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (2017). 

 
Para la localidad de Hermosillo Sonora, se pueden clasificar entonces dos 

rangos de temperatura en la que pueden trabajar los microorganismos; en los 

meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, los 

microorganismos trabajaran en el rango psicrófilo debido a que la temperatura 

promedio es menor a los 25°C. 

En los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, los 

microorganismos trabajaran en el rango mesófilo (entre 25 y 45°C), según datos de 

tabla 1.6. 

Para la producción psycrophilica, para meses de invierno, los rangos de 

monitoreo de temperatura en el biodigestor serán los siguientes; temperatura 

mínima de 4 a 10°C, temperatura óptima de 15 a 18°C, temperatura máxima de 20 

a 25°C, ver tabla 1.6. 

Para la producción mesophilica, para meses de verano, los rangos de 

monitoreo de temperatura en el biodigestor serán los siguientes; temperatura 

mínima de 15 a 20°C, temperatura óptima de 25 a 35°C, temperatura máxima de 

35 a 45°C, ver tabla 1.6. 

 
4.2.2. pH de operación del biodigestor 

 
 

El pH es una medida de la actividad del ion hidrogeno, referente para indicar 

los niveles de acides y alcalinidad de una sustancia, compuesto, proceso, etc., es 

por ello que juega un papel de relevante importancia en el proceso de biodigestión. 

Para los rangos de pH en el proceso de biodigestión, se tomará como 

referencia un pH de 6.5 a 7.5 como óptimo para las bacterias metanogénicas, por 
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debajo de los 6.5 en la escala de pH, las bacterias metanogénicas acetoclastas 

disminuyen su actividad, y por debajo de un pH de 5.5 detienen su actividad 

(Sebastian et al., 2010), por debajo de un pH de 4.5 la actividad microbiana total 

detiene el proceso (Lema y Méndez, 1997). 

 
4.2.3. Tiempo de retención 

 
 

El proceso de fermentación del biogás requiere de valores óptimos de 

materia sólida, este factor dependerá exclusivamente de los rangos de operación 

de temperatura a los que esté sometido el proceso. 

Para el diseño del biodigestor automatizado, se utilizarán dos rangos para el 

tiempo de fermentación, debido a las extremas temperaturas registradas en 

Hermosillo. Por lo tanto, para meses de verano, se estimará un tiempo de 

fermentación superior a 100 días, y para meses de verano, el rango de operación 

del proceso de fermentación, estará de 30 a 60 días (Lagrange, 1979). Sin 

embargo, se tomarán en consideración los porcentajes de metano emitidos durante 

los rangos de fermentación, esto quiere decir, que si la curva critica de producción 

decrece antes del tiempo estimado, se alimentará al reactor con nueva materia 

orgánica. 

 
4.2.4. Tipo de sustrato seleccionado; naturaleza y composición 

bioquímica 

 
Los residuos empleados para los procesos de fermentación metanogénica, 

independientemente cual sea su origen, juegan un papel importante en la cantidad 

y calidad de la producción de biogás. Se pueden utilizar diversas materias primas, 

en las que destacan las de origen vegetal y animal derivadas de actividades 

agrícolas y ganaderas. 

Se debe de considerar que las características bioquímicas de los residuos 

seleccionados para el proceso de producción de biogás, permiten en todo momento 

un óptimo desarrollo y actividad en los microbios presentes, sobre todo por las 

concentraciones de carbono y nitrógeno, aunque también requiere de agentes 

como sales minerales, que comúnmente se encuentran en materia orgánica de 

origen vegetal y animal. 
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Para el diseño del biodigestor, se utilizará como materia prima, residuos de 

origen vegetal, específicamente hortalizas del grupo C, que contienen más del 10% 

de hidratos de carbono. La selección de la hortaliza será la papa, debido a dos 

condiciones: 

 
1. Este cultivo se da tanto en el subciclo otoño-invierno, como en primavera- 

verano. En el ciclo 2014-2015 la entidad de Sonora obtuvo el primer lugar a 

nivel nacional en producción aportando el 25%, con 431 mil 987 toneladas y 

un valor de 3 mil 315 millones pesos, en 12,839 hectáreas (SAGARHPA, 

2017). 

 
2. La papa presenta una concentración química de 30% C, 0.34% N, 0.16% de 

P2O5, 0.58% de K2O y 0.64% de CaO (ver tabla 1.2). Esta condición la hace 

una materia prima con gran potencial en la producción de biogás, ya que la 

relación de consumo de carbono por parte de las bacterias es 30 veces más 

que la del nitrógeno (Varnero, 2011). 

 
La clasificación del sustrato, es de clase 1, perteneciente a los sustratos 

sólidos, cuyas características cualitativas son; >20% solidos totales, con un 40 a 

70% de fracción orgánica (ver tabla 1.3). 

 
4.2.5. Niveles de sólidos totales y sólidos volátiles 

 
 

Los sólidos totales están compuestos por una fracción de agua y una sólida. 

Para el diseño del biodigestor se tomará como referencia a Carrillo (2003), que 

establece que experimentalmente se ha demostrado que una carga entre 7 y 9 de 

sólidos totales es considerada como óptima. 

 
4.2.6. Agitación y mezclado 

 
 

Debido a que la agitación busca aumentar la producción de biogás, ya que 

beneficia a múltiples factores como la distribución uniforme de la temperatura, evita 
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la generación de costra, hace más uniforme la densidad bacteriana y además evita 

“huecos” sin actividad biológica, por mencionar algunos (Varnero, 2011). 

Magaña, Torres, Martínez, Sandoval y Hernández, (2011) y Pinho, 

Samantha, Ratuznei, Domingues, Foresti y Zaiat, (2004), establecen que el 

consorcio microbiano de la etapa metanogénica manifiesta una gran sensibilidad a 

los cambios de agitación, y realizan su función con mejores rendimientos a 160 rpm 

(revoluciones por minuto). La alta agitación propicia que los sustratos sean más 

solubles en el medio y, por consiguiente, los microorganismos tengan mayor 

afinidad a la materia orgánica, (Magaña et al., 2011). 

 
4.2.7. Humedad 

 
 

En el proceso de producción de biogás se requiere, que dentro del 

biodigestor se mantenga un alto índice de humedad, entre un 80 y 90% según 

Guerrero (2017). Sin embargo, los altos índices de humedad generan que el metano 

producido sea un gas naturalmente húmedo, por lo que puede dañar partes 

metálicas del reactor o las cañerías de conducción del gas, además los índices de 

humedad presentes, disminuyen el contenido calórico de la muestra producidas 

(Oni, 2017). 

 
4.2.8. Metano 

 
 

El metano es un gas incoloro e inodoro, su punto de ebullición es a los - 

160°C y su punto de fusión a los -184 °C, es el constituyente principal del gas 

natural y en combinación con oxígeno o aire forman una mezcla explosiva (Hopp, 

1994). 

A nivel industrial, el metano es utilizado como materia prima en la 

elaboración de múltiples productos sintéticos, pero su principal aplicación a nivel 

mundial en los últimos años, ha sido como fuente energética alternativa a pequeña 

escala, generado a partir de residuos orgánicos agrícolas. El biogás producido por 

métodos de fermentación, está compuesto por un 55 a 70% de metano, 30 a 45% 

de dióxido de carbono y 3% de otros gases, con un poder calorífico de 5500 Kcal/m3
 

(Melendi, 2015). 
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Para el diseño del biodigestor se utilizará un sensor de metano, el cual 

enviará a un ordenador las partes por millón producidas de este gas en el proceso 

de biodigestión. 

 
4.3. Muestra y caracterización de la investigación 

 
 

Para el diseño de esta investigación se utilizará el método deductivo, 

mediante la recopilación de información principalmente de libros, artículos de 

divulgación científica, manuales y tesis de grado, con el objeto de tener bases 

científicas y analíticas sobre la generación de biogás por medio de biodigestión 

anaerobia. 

El método deductivo, será complementado con el método inductivo, cuyo 

objeto será comprobar las hipótesis respecto al desarrollo y simulación del sistema 

de generación de biogás automatizado, basándonos en los criterios y variables 

obtenidos en el método deductivo. 

Para las conclusiones finales, se utilizará el método sintético, aplicado a esta 

investigación con la finalidad de reagrupar cada una de las variables recopiladas y 

los factores que intervienen en ellas para la producción de biogás, de este modo se 

realizará un análisis generalizado, que permitirá la discusión de resultados con 

bases científicas y resultados exactos. 

La investigación será de carácter descriptivo, ya que se darán a conocer las 

variables que afectan el proceso de biodigestión y los factores que alteran dicho 

proceso, y está orientada a la comprobación, debido a que se verificara si se llegan 

a cumplir los objetivos planteados en la investigación. 

La población de la presente investigación estará conformada por la cantidad 

de hortaliza de “resaga”12 del tipo patata o comúnmente llamada papa blanca 

(Solanum tuberosum), una especie de planta herbácea del genero Solanum 

originaria de Sudamérica (Engel, 1970), conseguida en el Mercado Municipal 

Francisco I. Madero, de la localidad de Hermosillo, Sonora, ubicado en el boulevard 

Solidaridad, entre calle Camelia y Manzanillo (ver figura 4.2). 

 
 

 
 

12 La palabra “resaga” hace referencia a toda cosecha que no pasa el control de calidad en el campo 
agrícola. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
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Figura 4.2. Encerrado en círculo, se encuentra la localización del mercado de 

abastos Francisco I. Madero, en la localidad de Hermosillo. Fuente: Google Maps®. 

 
Se utilizarán como muestra 10 litros de papa blanca molida por cada 

experimento realizado. Los experimentos se realizarán en Hermosillo Sonora, con 

coordenadas 29 ° 05'56 "N 110 ° 57'15" W, posee un área de 168.2 km2 y una 

elevación del 210 m (Wayback Machine, 2017), hasta 2015, la población era de 

884273 (INEGI, 2016), ver localización en figura 4.3. 

 
 

Figura 4.3. Localización geográfica de Hermosillo (punto azul en mapa). Fuente: 

Google Maps®. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Hermosillo&amp;params=29_05_56_N_110_57_15_W_region%3AMX_type%3Acity(784342)
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4.4. Instrumentos de medición y técnicas 

 
 

En los procesos y sistemas industriales con cadena de retroalimentación, es 

de imperante relevancia realizar un control de lazo cerrado, que ayudan a corregir 

de una forma rápida todos los errores presentes o condiciones que estén fuera de 

parámetros. Estas cadenas de retroalimentación, necesitan para su 

funcionamiento, elementos que capten las diversas magnitudes que se pretenden 

“monitorear”, por medio de sensores y circuitos de interfaz, en la figura 4.4, se 

muestran varios tipos de sensores. 

Balcells y Romeral (1997), definen a los sensores como “un dispositivo 

capaz de convertir el valor de una magnitud física en una señal eléctrica codificada, 

ya sea en forma analógica o digital”, de este modo, lo sistemas de sensado son 

entonces elementos de captación, diseñados para tomar información de 

magnitudes del entorno y transformarlas en otro tipo de magnitud, la cual seamos 

capaces de medir y manipular. 

 
 

Figura 4.4. Sensores de temperatura. a) sensor analógico LM35DZ13. b) sensor 

mecánico de temperatura14. c) Sensor de sonda digital Ds18b20 Pic Atmel 

Arduino15. 

 
 
 
 
 
 

 

13 Homotix. (2016). Sensore di Temperatura Analogico LM35DZ. Retrieved from 
http://www.homotix.eu/category.php~idx~~~51~~Temperatura~.html 
14      Electroautovial.    (2016). El    sensor    o    válvula    de    Temperatura    del    Motor. Retrieved from 
http://electroautovial.blogspot.mx/p/como-instalar-el-indicador-de.html 
15 Mercado Libre. (2016). Sensor de temperatura digital. Retrieved from 
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-543242038-sensor-de-temperatura-digital-ds18b20-pic-atmel- 
arduino-_JM 

http://www.homotix.eu/category.php~idx~~~51~~Temperatura~.html
http://www.homotix.eu/category.php~idx~~~51~~Temperatura~.html
http://electroautovial.blogspot.mx/p/como-instalar-el-indicador-de.html
http://electroautovial.blogspot.mx/p/como-instalar-el-indicador-de.html
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-543242038-sensor-de-temperatura-digital-ds18b20-pic-atmel-
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-543242038-sensor-de-temperatura-digital-ds18b20-pic-atmel-
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Pallás (1993), establece que, según la forma de la señal de salida de un 

sensor, este se puede clasificar en analógico o digital. Los sensores analógicos 

emiten una señal de salida con valores instantáneos variantes en el tiempo, 

teniendo una proporcionalidad directa con las magnitudes que se están midiendo, 

por ejemplo, un termómetro de mercurio es un dispositivo de carácter analógico. 

Los sensores digitales, proveen a su salida una señal digital a partir de la lectura de 

entradas analógicas, entendiéndose como señal digital al tipo de señales que toma 

valores discretos en lugar de valores dentro de un cierto rango. Balcells y Romeral 

(1997), establece otra clasificación adicional a los sensores analógicos y digitales; 

los sensores de todo-nada, este tipo de sensores indican únicamente cuando un 

parámetro de la variable detectada rebasa un límite, por ejemplo, los sensores 

bimetálicos de temperatura. 

 
4.4.1. Sensor de temperatura 

 
 

La temperatura es una de las variables que se deben de medir y controlar 

en muchos de los procesos industriales, como en los hornos de fundición, los 

tratamientos térmicos del acero, centros de refrigeración de alimentos y calderas, 

por mencionar algunos. A nivel comercial e industrial, existen una gran variedad de 

sensores de temperatura, de clasificación analógica (termopares, resistencias 

PT100, resistencias NTC), digital (LM35, DS1820) y de todo-nada (bimetálicos, 

resistencias PTC). 

 
4.4.1.1. Sensor LM35 

 
 

Los sensores LM35 son dispositivos digitales precisos para medición de 

temperatura, que funcionan con una tensión de salida lineal y proporcional a la 

temperatura en grados centígrados. Este tipo de sensor presenta la ventaja de que 

no necesita ningún tipo de calibración, se maneja en rangos de los -55 °C a 150 °C, 

con una precisión de 0.25 a 0.75 °C (Texas Instruments, 1999). Presenta un costo 

inferior que otros sensores de medición de temperatura, como los termopares o 

bimetales, además arroja una señal de salida lineal de baja impedancia, lo que 

permite lecturas de salida muy prácticas, que pueden ser procesadas por sistemas 

de control de una manera fácil. 



57  

 

 

Figura 4.5: Rango de temperatura. Cada °C equivale a 10 mV. Fuente: Texas 

Instruments (1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6: Diagrama de bloques funcional. Fuente: Texas Instruments (1999). 

El sensor LM35 tiene un consumo de 60 µV y opera en rangos del voltaje de 

4 a 30 V, el rango de calentamiento del integrado es menor a 0.1 °C (en el aire 

inmóvil), el transistor integrado al sensor está herméticamente cerrado. En el LM35 

1 °C equivale a una conductividad de 10 mV, como se muestra en la figura 13. 

El elemento sensible a la temperatura está compuesto de una arquitectura 

delta-V BE, amortiguado por un amplificador proporcional al pin de salida Vout (ver 

figura 3.6), el amplificador tiene una etapa simple de salida con una impedancia de 

5 Ω, como se muestra en el bloque funcional del diagrama de la figura 3.6, de este 

modo el LM35 puede generar corriente y se limita a una capacidad de amortización 

de 1 mV (Texas Instruments, 1999). 
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La precisión y linealidad del sensor LM35, viene dada por la ecuación Vout = 
𝟏𝟎 𝐦𝐕 

donde Vout es la tensión de salida del LM35 y T es la temperatura en °C. 
°𝐂∗𝐓 

 
 

4.4.2. Sensor de detección de gases 

 
 

El olfato, es un sensor natural del cual están previstos los seres humanos y 

las especies animales, entre ellas los caninos, los cuales son empleados como 

herramienta para la distinción ente múltiples olores desprendidos de sustancias 

químicas como los combustibles o inclusive de ciertos alimentos. 

Estos métodos de identificación son costosos y con poca exactitud, además, 

en caso de sustancias tóxicas o explosivas, el grado de exposición debe de ser 

mínimo o nulo, debido a que la exposición prolongada reduce la sensibilidad olfativa 

o puede producir otros efectos dañinos. La cromatografía de gases es otra técnica 

empleada, sin embargo, no permite detecciones en tiempo real ni valora los tipos 

de olores en su conjunto (Herrera, Martínez, García y García, 2007). Debido a las 

limitaciones presentes, es necesario cambiar los sistemas de sensado 

convencional de detección de agentes gaseosos, por otros sistemas con mayores 

rangos de detección en tiempo real, bajos costos de producción y operación, menor 

dimensionamiento y fácil implementación. Ante estas circunstancias, en los años 

60, la compañía Barcharac Inc., construyo un dispositivo llamado Sniffer que 

constaba de un sensor de gas (Moreno, Caballero, Galán, Matía, y Jiménez, 2009). 

En esta misma década, se implementó la sonda lambda, un sensor utilizado para 

determinar la concentración de oxígeno de la mezcla gaseosa resultante de la 

combustión en los automóviles, fue fabricada para Volvo por la compañía Robert 

Bosch, (Fernández, 2016). Para los años 70, aparece el primer sensor 

semiconductor comercial de SnO2 Taguchi, fabricado por Figaro Engineering Inc., 

(López, 2003). Posteriormente, en los años 80, se empezó a investigar sobre la 

frescura de los pescados utilizados como alimentos en Japón, por lo que se 

utilizaron matrices de sensores MOX (semiconductores de óxido metálico), en 

sistemas electrónicos olfativos (Stetter y Penrose, 2001). En esta misma época 

surge el concepto de nariz electrónica como parte de los sistemas inteligentes, 

definida como; “Instrumento que comprende una agrupación de sensores químicos 

con sensibilidades parcialmente solapadas junto a un sistema de reconocimiento 
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de patrones, capaz de analizar y reconocer aromas simples o complejos”, (Gardner 

y Barlett, 1999). A partir de los años 80, la constante evolución de los sistemas de 

sensado aplicados a la detección de gases, ha permitido que se realicen actividades 

que anteriormente resultaban muy complejas, ejemplo de ello es el desarrollo de un 

sensor en los Estados Unidos capaz de determinar las concentraciones de ácido 

nítrico gaseoso en cualquier tipo de medio, algo que solo podía ser medido de forma 

controlada en laboratorios, esto como parte de una aplicación a nivel ambiental y 

de salud. A su vez, las aplicaciones de los sensores para detectar gases, son cada 

día más utilizadas en diversos sectores. 

Los sistemas de sensado y control de gas, son capaces de “monitorear” el 

entorno y “tener conocimiento” de las diferentes variables que se pueden procesar, 

y mediante el uso de una acción de control apoyada por un conjunto de dispositivos 

encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro 

sistema, se obtiene como resultado el reducir las probabilidades de fallo y obtener 

los resultados deseados. 

Dräger (2016), establece que los sensores para la detección de gases y 

vapores son transductores que usan ciertas propiedades de los gases para la 

conversión en una señal eléctrica adecuada. Especialmente tres principios de 

medición se han hecho dominantes en las décadas recientes de la detección 

industrial de gases: sensores electroquímicos, sensores de perla catalítica y 

sensores infrarrojos. 

 
4.4.2.1. Sensor MQ2 

 
 

Los sensores de la serie MQ de Arduino© (ver figura 4.7), son sensores del 

tipo electroquímico, sensibles a una gama de gases (metano, butano, gas licuado 

de petróleo, etanol, humo, monóxido de carbono, entre otros) con aplicaciones en 

temperaturas ambientales. Los sensores electroquímicos son un tipo de sensor 

químicos preeminentes a nivel industrial (Alegret, Valle, y Merkoçi, 2004), entre las 

que destacan aplicaciones de sistemas de alarma de detección de gases 

explosivos, detección de agentes gaseosos tóxicos en alimentos, entre otras. 
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Figura 4.7. Sensores de la serie MQX para sensado de gases combustibles. 

Fuente: Banggood (2016). 

 
 

Los sensores electroquímicos cuentan con un electrodo detector (también 

llamado electrodo de trabajo), un contraelectrodo y generalmente un electrodo de 

referencia, todos ellos integrados dentro de la carcasa protectora del sensor y un 

líquido electrolítico, es importante mencionar que el electrodo detector está en la 

cara interna de una membrana que es porosa al gas pero que no deja permear los 

líquidos electrolíticos (Industrial Scientific, 2016). Los sensores electroquímicos son 

dispositivos simples, que difieren de los sensores químicos en su simplicidad, que 

no ocupan de equipos de medida sofisticados, además usan instrumentación 

básica, como potenciómetros. 

 
 

Figura 4.8 Conexión del calentador interno de los sensores MQ. Fuente: 

Arduino© (2017). 
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En la figura 4.8, se muestra la conexión del calentador a una fuente de +5 

V. La conexión está unida por los bornes “A”, la resistencia variable (RL) de la figura, 

es la carga-resistencia y es utilizada para obtener un buen valor de sensado, por 

último, el voltaje de salida (Vout) está conectado al Arduino©. 

 
 

Figura 4.9: Partes del sensor MQ2. Fuente: Hanwei Eletronicos Co., LTDA 

(2016). 

 
Los voltajes más comunes para el funcionamiento de los sensores de la serie 

MQ son de 2 y 5 V (usualmente se utilizan 5 V). La configuración para los sensores 

con alimentación de 2 V utilizan una señal PWM (pulse-width modulation) activada 

desde Arduino© con el comando “analogWrite()”, adicionado a un transistor o nivel 

lógico MOSFET para producir una alta temperatura en el calentador, 

contrariamente, los sensores que utilizan 5 o 6 V no necesitan ninguna 

configuración adicional al sistema de calentamiento, ya que se pueden conseguir 

temperaturas de 50 o 60 °C (Arduino, 2016). Los sensores MQ2, funcionan de una 

forma óptima después de un periodo de tiempo (generalmente después de 3 

minutos), una vez que el calentador alcance una temperatura adecuada, lo que 

permite lecturas más estables. 

Para la señal de salida, el sensor necesita una carga-resistencia aterrizada 

a tierra con valores de entre 2 kΩ y 47 kΩ, valores que tienen un comportamiento 

directo en la sensibilidad del sensor; a menor resistencia, menor sensibilidad 

(Arduino, 2016). Los sensores MQ2 son sensibles a gases combustibles e 

inflamables (metano, butano, gas licuado de petróleo y humo). 
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Figura 4.10. Dependencia típica de humedad y temperatura del sensor MQ2. 

Fuente: Hanwei Eletronics Co. LTD (2016). 

 
 

El material sensible de los sensores MQ2, es el óxido de estaño (SnO2), este 

material de tipo semiconductor, transparente y de gran estabilidad química y 

mecánica (Montenegro, Castro, y Rodríguez, 2006), de esta forma, cuando el gas 

combustible “objetivo” existe en el medio, incrementa la conductividad del sensor 

MQ2, a la par de la concentración de dicho gas, por medio de un sistema de 

accionamiento simple. Los sensores MQ2 contienen también un tubo cerámico de 

óxido de aluminio (Al2O3) que protege al circuito semiconductor de las altas 

temperaturas generadas por el calentador según la hoja de especificaciones de 

Hanwei Eletronics Co. LTD (ver figura 17 y tabla 4.2). En la figura 3.10 se muestra 

la dependencia típica entre la temperatura y la humedad sobre el funcionamiento 

del sensor MQ2, las resistencias (Ro y Rs) del sensor equivale a 1000 ppm de H2 

en el aire con una humedad relativa de 33% y 20 °C de temperatura. 

En la tabla 4.3 y figura 4.11, las características típicas de sensibilidad del 

sensor MQ2 para los gases H2, LPG, CH4, CO, alcohol, propano, aire y humo. Las 

condiciones sometidas en el funcionamiento del sensor son; temperatura = 20 °C, 

humedad = 65%, concentración de O2 = 21%, RL = 5 kΩ, Ro es la resistencia del 

sensor a 1000 ppm de H2 en aire puro, Rs es la resistencia del sensor en varias 

concentraciones de los diferentes gases. 
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Figura 4.11: Especificaciones de sensibilidad del sensor MQ2.* Fuente: Hanwei 

Eletronics Co. LTD (2016). 

 
 

Tabla 4.2: Especificaciones técnicas del sensor MQ2. * Fuente: "Pololu - 

Flammable Gas y Smoke Sensor MQ-2" (2016). 
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4.4.3. Sensor de pH 

 
 

Los sensores de pH son instrumentos utilizados con la finalidad de 

determinar el grado de acidez o alcalinidad de una solución o sustancia, 

generalmente en estado líquido, la escala para la medición es de 0 a 14, siendo 0 

la escala más alta de acidez y 14 la escala más alta de alcalinidad, siendo 7 la 

escala neutra. La información cuantitativa en valor numérico de la escala de pH es 

una base de la actividad de los iones de hidrogeno (H+) e hidroxilo (OH-) de dicha 

sustancia, de este modo, si la concentración de H+ es mayor que la de OH-, el 

indicativo tenderá a ser un ácido, con valores menores a 7 en la escala de pH. Si la 

concentración de H+ es menor que la de OH-, el indicativo tenderá a ser una 

sustancia alcalina, con valor mayor a 7 en la escala de pH. Si las cantidades de H+ 

y OH- son equivalentes, la sustancia es neutra y la marca en la escala de pH será 

de 7. 

Las mediciones del pH más exactas se realizan con medidores, cuyo 

sistema de medición está compuesto por tres partes (Omega, 2016): un electrodo 

de medición de pH, un electrodo de referencia y un medidor de alta impedancia de 

entrada. El electrodo de medición de pH se considera como si fuera una fuente 

variable de tensión, cuyos valores de tensión varían conforme a las variaciones de 

pH de la solución medida. El electrodo de medición del pH es un bulbo de vidrio 

sensible a los iones de hidrogeno, con salida en milivoltios, estos milivoltios varían 

dependiendo de las concentraciones de H+ dentro y fuera del bulbo. Los electrodos 

de pH poseen alta resistencia interna, lo que dificulta las mediciones de variaciones 

súper sensibles, por lo que la impedancia de entrada del medidor de pH y las 

resistencias de dispersión son factores de suma importancia, de este modo, el 

medidor de pH se comporta como un amplificador de señal de alta impedancia que 

registra valores en la escala de 0 a 14 en una pantalla analógica o digital. 
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Figura 4.12. Medidor de pH manual. Fuente: Omega (2016). 

 
 

4.4.3.1. Sensor pH para conexión a Arduino® 

 
 

El sensor de pH cuenta con un electrodo de medidor de tipo analógico 

industrial que entrega medidas en tiempo real, está diseñado para ser empleado 

con Arduino®. La sonda de pH industrial se conforma por una membrana sensible 

de vidrio de muy baja impedancia, lo que permite la entrega de medidas de forma 

rápida, además presenta una excelente estabilidad térmica y buena repetitividad. 

 

 

Figura 4.13. Sonda de pH y sensor. Fuente: Lionchip® (2017). 

 
 

La operación de este sensor es de un voltaje de entrada de 5 ± 0.2 Vac y 

una corriente de 5-10 mA. Los rangos de concentración de detección de 0 – 14 con 

operación de rangos de temperatura de -10 a 50 °C (temperatura nominal a 20 °C), 
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el tiempo de respuesta es ≤ 5 segundos con una estabilidad de ≤ 60 segundos. 

Arroja una señal analógica de salida y sus dimensiones son de 4.2 cm x 3.2 cm x 2 

cm, con peso estimado de 25 g. Según especificaciones de fabricante, la duración 

del dispositivo es de 3 años. 

 
 

Tabla 4.3: Voltaje y rango de valores para el pH. Fuente: Vistronica (2017). 
 

 

Figura 4.14. Circuito integrado del sensor de pH. Fuente: Vistronica (2017). 
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4.4.4. Sensor de humedad 

 
 

Los sensores de humedad miden los contenidos de agua en sólidos y gases 

(Directidustry, 2017). Existen dos clasificaciones, los sensores de humedad relativa 

para detectar el contenido de humedad en aire y los sensores de humedad para 

sólidos, que captan la humedad de cualquier medio sólido. 

Los sensores de humedad son utilizados a nivel industrial, en laboratorios y 

en centros de procesamiento, y sirven tanto para medir los porcentajes de humedad 

en un trozo de madera u hormigón, como para determinar el grado de humedad en 

un gas transportado por tuberías metálicas. 

 
4.4.4.1. Sensor de humedad FC-28 

 
 

El sensor de humedad utilizado FC-28, se basa en un divisor de voltaje 

ajustable mediante un potenciómetro (resistencia variable). 

El voltaje de operación es de 3.3 – 5.0, presenta un tamaño de 3.2 x 1.4 cm 

y está integrado por un comparador LM393. La salida puede ser conectada a 

cualquier microcontrolador. OD representa la salida de señal digital (a una 

determinada humedad en el sensor se dispara) se puede ajustar con el 

potenciómetro el nivel a controlar y OA es salida de señal analógica a cambia la 

tensión de salida en función de la cantidad de humedad que registra el sensor 

(Micropik, 2016). 

 
 

Figura 4.15. Sensor FC-28. Fuente: Micropik (2016). 
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4.4.5. Sensor de nivel 

 
 

El principio de medición de los sensores de nivel, se calcula mediante la 

variación de tiempo que tarda un impulso ultrasónico en viajar desde el sensor hasta 

la superficie del medio y volver (Pepperl Fuchs, 2017), siendo las propiedades físicas 

y químicas del medio irrelevantes para la medición, es por ello que se puede medir 

cualquier medio sin ninguna restricción, ya sea un medio acido agresivo, un medio 

abrasivo, viscoso, etc. 

Para la instalación de este tipo de sensores debe de tenerse en cuenta la 

distancia típica de bloqueo, esta es la distancia rango a la cual se quiere medir la 

capacidad de llenado del recipiente. También se deben de considerar las 

superficies agitadas, ya que los remolinos pueden ocasionar cambios de altura 

dentro del contenedor, así como posibles cambios de ángulo cuando el contenedor 

es llenado o vaciado. 

Estos sensores de medición de nivel son fundamentales en los controles de 

procesos industriales y se clasifican en dos tipos principales según Omega (2017), 

los sensores de nivel continuos y puntuales. Los sensores de nivel puntuales, son 

utilizados para marcar en todos los casos una sola altura del líquido, esto quiere 

decir que se establece una “condición” de nivel, y generalmente funcionan con una 

alarma alta y una alarma baja. Los sensores de nivel continuos son más 

sofisticados, pudiendo medir niveles de flujo dentro de rangos, en lugar de 

mediciones puntuales, esto mediante salidas de señales analógicas que se 

correlacionan directamente con las alturas del nivel dentro del contenedor, esto 

conectado directamente con un sistema de control que realiza las correcciones 

establecidas por el programador, dependiendo de las exigencias del proceso. 

 
4.4.5.1. Sensor ultrasónico de nivel HC-SR04 

 
 

El HC-SR04 funciona por medio de ondas ultrasónicas, capaces de detectar 

objetos, líquidos o cualquier material solido en rangos de 2 a 450 cm de distancia. 

Su funcionamiento es muy sencillo, envía pulsos de arranque y mide la anchura del 

pulso de retorno. Por sus dimensiones reducidas, su bajo consumo, su gran 

precisión y el bajo precio del mercado, está reemplazando a muchos sensores de 
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uso industrial como los sensores Polaroid®, utilizados en la fabricación de robots 

actuales (ElectronicLab, 2017). 

 

 

Figura 4.16. Dimensiones del sensor HC-SR04. Fuente: Cytron Technologies 

Sdn. Bhd (2013). 

 
 

Figura 4.17. Cono de actuación óptimo del sensor HC-SR04. Fuente: Cytron 

Technologies Sdn. Bhd (2013). 

 

 

Tabla 4.4. Parámetros de operación del sensor HC-SR04. Fuente: (Cytron 

Technologies Sdn. Bhd (2013). 
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El modo de operación de este sensor empieza con un voltaje de 5 v por lo 

menos de 10 µs, en Trig, esto hará que el sensor empiece a transmitir un ultrasonido 

de 8 ciclos a 40 kHz. Cuando el sensor detecta ultrasonidos desde el receptor, 

ajustará el pin Echo a alto (en 5 v) y retardo para un periodo ancho, en proporción 

a la distancia (Ton). 

El tiempo es igual del pulso de eco, en µs, la distancia en centímetros es 

igual al tiempo/148 o se puede usar la velocidad del sonido que es de 340 m/s 

(Cytron Technologies Sdn. Bhd, 2013). 

 

 

Figura 4.18. Pulsos de señal del sensor HC-SR04. Fuente: Adaptado de Cytron 

Technologies Sdn. Bhd (2013). 

 

 

Figura 4.19. Sensor HC-SR04. Fuente: Cytron Technologies Sdn. Bhd (2013). 
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4.4.6. Sensor de presión 

Los sensores (también llamados transductores) de presión, son de uso 

habitual en los procesos industriales, sistemas de ensayo y experimentación con 

nuevos prototipos, generalmente tanques de gas o contenedores de fluidos 

gaseosos. La presión desde el punto de vista de la mecánica, se puede expresar 

como la fuerza que actúa sobre un área dada (P=F/A, donde P= presión, F= fuerza 

y A= área) y esta puede considerarse como absoluta, atmosférica o relativa (Beltrán 

P., 1991). El objetivo de los sensores de presión es transformar una magnitud física 

en una eléctrica (Sensing, 2017), este tipo de sensores, transforman entonces la 

fuerza sobre una superficie determinada, a un voltaje equivalente de esa presión 

ejercida. 

Los sensores de presión presentan diferentes formatos, pero destacan por 

su robustez, ya que pueden estar sometidos en líquidos como agua, aceite, 

refrigerantes, etc. 

 
4.4.6.1. Sensor de presión MPX2202DP case 344C-01 

 
 

Los sensores de presión de MX2202 son del tipo piezorresistivos elaborados 

con material de silicio, su funcionamiento proporciona una señal de salida de voltaje 

lineal muy precisa, que es directamente proporcional a la presión aplicada y su uso 

es en aplicaciones como motores, robots, indicadores de nivel, barómetros, 

altímetros, entre otras. Este sensor opera en un rango de temperatura de 0 a 85 °C 

(Freescale Semiconductor, Inc., 2012). 

 
 

Figura 4.20. Sensor MPX2202DP case 344C-01. Fuente: Freescale 

Semiconductor, Inc. (2012). 



72  

4.5. Instrumento controlador 

 
 

Un sistema de control automático es una interconexión de elementos que 

forman una configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo 

resultante es capaz de controlarse por sí mismo (Hernández Gaviño, Hurtado 

Rangel y Yáñez Mendoza, 2010). 

 
4.5.1. Arduino Mega 2560 

 
 

Arduino es un hardware que está integrado por una placa de circuito impreso 

con un microcontrolador (usualmente el Atmel AVR o ATMEGA), puertos digitales 

y analógicos de entradas y salidas, además la plataforma Arduino maneja licencias 

de código abierto, que permite el acceso libre a ellos y presenta una conexión USB 

(Universal Serial Bus) para alimentar a la placa y establecer comunicación con el 

computador, mediante puerto serial RS-232 (Arduino, 2017). 

Arduino Mega 2560 cuenta con un microcontrolador ATMEGA2560, con 54 

pines digitales de entrada/salida, de los cuales 15 pines se pueden utilizar como 

salidas PWM (pulse-width modulation), 16 entradas analógicas, 4 puertos seriales 

de hardware, un oscilador de cristal de 16 MHz, conexión USB, conexión de 

alimentación, cabecera ICSP16 y botón de reinicio (Arduino Mega, 2017). 

 
 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión de funcionamiento 5V 

Tensión de entrada 7-12V 

Tensión de entrada (límite) 6-20V 

Digital I / O Pins 
54 (de los cuales 15 proporcionan una 
salida PWM) 

Analog Input Pins dieciséis 

Corriente CC por pin de E / 
S 

20 mA 

Corriente de CC 50 mA 

Memoria flash 
256 KB de los cuales 8 KB utilizados por 
bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

 
 

16 Es un tipo de conexión serial 
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Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 101,52 mm 

Anchura 53,3 mm 

Peso 37 g 
 

Tabla 4.5. Especificaciones técnicas de Arduino Mega 2560. Fuente: Arduino 

Mega (2017). 

 
 

Figura 4.21. Configuración de Arduino Mega 2560. Fuente: García (2013). 

 
 

4.6. Actuadores 

 
 

Según Corona, Abarca y Mares, (2014), los actuadores son “Dispositivos con 

la capacidad de generar una fuerza que ejerce un cambio de posición, velocidad o 

estado de algún tipo sobre un elemento mecánico, a partir de la transformación de 

energía” 

Los actuadores se clasifican según el tipo de energía que utilizan 

(actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos) o por el tipo de movimiento 

generado; lineal o rotatorio (Corona et al., 2014). 
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4.6.1. Agitador de turbina de flujo radial 

 
 

Los agitadores se distinguen según el tipo de flujo que generan en el material 

mezclado, las aplicaciones que dependen de la velocidad y la viscosidad (Bochem 

Instrumente GmbH, 2017). 

Los objetivos de la agitación son principalmente, mezclar dos líquidos 

miscibles, disolver sólidos en líquidos, mejorar las transferencias de calor, dispersar 

un gas o partículas finas en un líquido y dispersar dos fases no miscibles (Quispe, 

2013). 

Los agitadores de flujo radial, producen corrientes radiales o tangenciales. 

Los agitadores de turbina de flujo radial se componen de un impulsor con una serie 

de hojas (generalmente ≥ 4), fijadas en un eje rotatorio que puede estar centrado, 

concéntrico en una posición diferente al centro o con inclinación respecto al centro 

(Warren y Smith, 1981). Este tipo de agitadores son muy comunes para 

aplicaciones en las que se operan diferentes rangos de viscosidad y son muy 

usuales para dispersar gases en líquidos a altas revoluciones por minuto y son 

ideales para fermentación de biomasa (Sainz, 2005). 

 
4.7. Simulación 

 
 

En la actualidad, la simulación con modelos computacionales es una 

herramienta fundamental para la industria, la ciencia y la tecnología, ya que gran 

parte de su desarrollo depende de ella, sobre todo para la aplicación en prototipos 

rápidos o condiciones en las que realizar muestras de campo, son de alto riesgo 

para los humanos. 

El desarrollo acelerado y permanente de nuevos y potentes códigos para la 

simulación computacional, pone a disposición de profesionales, ingenieros e 

investigadores del ámbito de la ciencia y la tecnología, formidables herramientas 

de simulación y análisis de elemento finito, en diferentes campos, que incluyen la 

ingeniería química, biología, ingeniería aeroespacial, ingeniería electrónica e 

ingeniería mecánica, por mencionar algunas. 

Las técnicas de simulación, son una alternativa viable y un complemento de 

los métodos analíticos, que basados en aproximaciones, pueden predecir muchas 

de las situaciones prácticas de la ingeniería moderna. 
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La Universidad Tecnológica Nacional (2015), establece que la simulación 

consiste en estudiar fenómenos físicos de naturaleza continua, describiendo su 

comportamiento de un modo muy aproximado, mediante la transformación de 

sistemas discretos equivalentes, obteniendo así una solución con control de error y 

un margen de tolerancia muy aproximado al valor exacto. 

 
4.7.1. SolidWorks y complementos Simulation y Flowsimulation 

 
 

La empresa Dassault Systèmes SolidWorks Corp. brinda herramientas de 

software 3D completas para crear, simular, publicar y administrar datos con 

facilidad de uso de todos sus productos, permitiendo así a los ingenieros, 

profesionales y desarrolladores de tecnología, aventajarse sobre sus proyectos 

desde una perspectiva de tres dimensiones (SolidWorks, 2017). 

Con los complementos de simulación de SolidWorks se puede realizar una 

evaluación muy precisa y eficiente del rendimiento de los modelos sometidos a 

condiciones semejantes a las de operación en campo, permitiendo mejorar e 

impulsar la innovación de los productos. Con los complementos de SolidWorks se 

pueden configurar entornos de virtuales por medio de computador, que simulan el 

mundo real para poner a prueba los diseños antes de su fabricación. 

El complemento SolidWorks Simulation garantiza la solidez de la fabricación 

de productos debido a sus potentes códigos basados en la mecánica, y con el 

complemento Flow Simulation se pueden simular con eficiencia el flujo de fluidos, 

transferencia de calor y fuerzas de fluidos fundamentales para el éxito de diseños 

de grado ingeniería (SolidWorks, 2017). 

 
4.7.2. Proteus Designe Suite 

 
 

El software de simulación y diseño de circuitos electrónicos Proteus fue 

desarrollado por Labcenter Electronics Ltd., y consta de dos componentes, ISIS 

(Intelligent Schematic Input System) y el módulo VSM (Virtual System Modeling). 

ISIS permite el diseño de planos eléctricos de los circuitos que diseñamos con el 

software, y cuenta con una amplia gama de componentes, desde simples 

resistencias, hasta microprocesadores y microcontroladores, además de fuentes de 

alimentación, generadores de señales, etc. VSM es una extensión de ISIS en la 
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que se puede simular en tiempo real cualquier circuito diseñado, combiando un 

entorno de diseño de una potencia con capacidad de controlar la apariencia final 

de los dibujos (Labcenter Electronics Ltd, 2017). 

 
 

Figura 4.22. Interfaz gráfica de Proteus. 

 
 

4.8. Hipótesis de trabajo 

 
 

Se puede diseñar un biodigestor que sense y monitoree en tiempo real el 

proceso de biodigestión, aplicando las condiciones ambientales de Hermosillo, 

Sonora, México. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

 
 

En este apartado, se muestran los resultados obtenidos en las fases que 

comprende el marco metodológico, que incluyen diseño del biodigestor en software 

especializado, los elementos integrales del biodigestor, el reactor, los sensores, los 

actuadores, el sistema de control, el monitoreo y el registro de las variables, así 

mismo simular los comportamientos mecánicos en el software SolidWorks, y el 

electrónicos y de control con Proteus 8.0. 

Los datos de sensado se anexan como una muestra de los resultados 

obtenidos en pruebas experimentales, mismos que son representados por medio 

de una interfaz elaborada en Visual Studio. 

 
5.1. Diseño y simulación mecánica 

 
 

El diseño mecánico integra una serie de componentes, que incluyen un 

biorreactor, un agitador, una armadura, un eje y un motor. 

El biorreactor es de forma cilíndrica y de material plástico, tiene una altura 

de 0.75 m y un diámetro de 0.50 m. En la parte superior tiene un tubo alimentador 

con un diámetro de .15 m y una inclinación de 45° respecto a la horizontal, con la 

finalidad de que el material suministrado al interior del biorreactor, se deslice de una 

forma eficiente aprovechando los efectos de la gravedad terrestre. Este mismo 

orificio, servirá como el escape de los gases producidos por los efectos de la 

biodigestión en la materia orgánica. En la parte central de la cara superior, el 

biorreactor tiene un orificio de radio 0.05 m, por el cual concéntricamente se 

insertará un eje cuya función es sostener las hélices de agitación para mover la 

materia dentro del biorreactor. Por la parte inferior el biorreactor presenta un orificio 

de 0.15 m, por donde será liberada la biomasa una vez que se cumpla todo su 

proceso de producción. El diseño en SolidWorks se muestra en la figura 5.1. 
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Figura 5.1. Diseño del biorreactor, vista isométrica. 

 
 

El agitador está diseñado en doble propela (dos hélices conectadas al eje). 

El tipo de agitador es de turbina para movimientos de flujo radial (ver figura 5.2). En 

anexos se puede ver el diseño completo del agitador. 

 
 
 

Figura 5.2. Diseño del agitador, vista isométrica. 

 
 

La armadura (ver figura 5.3) está elaborada de acero y cumple la función de 

mantener de forma concéntrica el biorreactor, evitando su deformación por un 

incremento súbito de la presión dentro del recipiente. En anexos se puede ver el 

diseño completo de la armadura. 
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Figura 5.3. Diseño de la armadura, vista isométrica. 

 
 

El eje de agitación (ver figura 5.4) está diseñado con dos secciones para 

acople soldado de hélices. El material del eje es de acero y presenta una longitud 

de 1.83 m, con dos diferenciales de diámetro, 0.08 m y 0.12 m a lo largo de la 

sección longitudinal. En anexos se puede ver el diseño completo del eje. 

 
 

 

Figura 5.4. Diseño del eje, vista isométrica. 

 
 

El motor (ver figura 5.5) seleccionado para la agitación es eléctrico con una 

potencia de 0.5 caballos de fuerza. La función del motor es mover al eje para 

propiciar el movimiento radial por medio de las hélices. En anexos se puede ver el 

diseño completo del motor. 
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Figura 5.5. Diseño del motor, vista isométrica. 
 
 
 

 
Figura 5.6. Ensamble mecánico del biodigestor. 



81  

 

Los resultados del análisis de presión del recipiente en el software Solid 

Works, arrojaron que el esfuerzo de presión mínimo debe de ser de alrededor 0.058 

N/m2, a partir de este límite empieza una deformación en el reactor, que alcanza 

los 991 N/m2 antes de la falla. 

 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de 
von Mises 

0.0581441 N/m2 

Nodo: 15713 
991.411 N/m2 

Nodo: 11763 

 

 

Tabla 5.9. Resultados de análisis de tensión, sometiendo al recipiente a 1000 

N/m2 de presión. 
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El análisis de flujo en SolidWorks Flow Simulation (figura 5.7), arrojó que el 

comportamiento de la mezcla, efectivamente genera una turbulencia radial. 

 
 

 
Figura 5.7. Flujo de fluidos al interior del biorreactor. 

 
 

5.2. Diseño y simulación electrónica 

 
 

El diseño y simulación electrónica se realizó con tres sensores distintos, los 

que incluyen el sensor de temperatura LM35, el sensor de nivel HC-SR04 y el 

sensor de pH. 

Para la simulación se descargó la librería de Arduino compatible con Proteus 

8.0, esto facilita las conexiones y la simplicidad del diseño de los circuitos. Para el 

sensado virtual de la temperatura (figura 5.8) se utilizaron los siguientes 

componentes: un indicador LED de color rojo y un indicador LED de color verde. La 

función del LED rojo es indicar que la temperatura pasó el límite superior indicado 
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en la programación del Arduino (virtualmente), por otro lado, la función del LED 

verde es indicar cuando la temperatura pasó el límite inferior. Se integra el 

componente de sensado de temperatura LM35 y una terminal virtual que interpreta 

los valores numéricos al incrementar o reducir el valor del sensor LM35 desde el 

circuito de simulación. 

 
 

Figura 5.8. Sensado de temperatura con LM35 desde simulador Proteus 8.0. 

 
 

Para el sensado virtual del nivel con el sensor HC-SR04, se descargó la 

librería del sensor ultrasónico, el cual se conectó directamente al simulador de 

Arduino y una pantalla LCD (ver figura 5.9). 

 
 

Figura 5.9. Sensado de nivel con HC-SR04 desde simulador Proteus 8.0. 
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Para el sensado virtual del pH (ver figura 5.10), se utilizaron los siguientes 

componentes virtuales; un botón, un LED indicador amarillo y cinco resistencias de 

1000 kΩ. La terminal virtual indica los valores de pH al aumentar o disminuir la 

resistencia con el potenciómetro. 

 
 

Figura 5.10. Sensado de pH desde simulador Proteus 8.0. 

 
 

5.3. Calibración de sensores 

 
 

Para realizar la conexión de los sensores primeramente se analizó su hoja 

de especificaciones, posteriormente se calibraron de la siguiente manera. Para el 

sensor de temperatura LM35, se prepararon dos experimentos. En el primer 

experimento se utilizó agua fría y se midió con termómetro de mercurio, 

inmediatamente se corroboró la medición con sensor LM35. Posteriormente en el 

experimento 2 se calentó el agua y se procedió a medir la temperatura con 

termómetro de mercurio y con sensor LM35. Para ambos casos las mediciones de 

ambos instrumentos fueron iguales. Para el sensor de nivel HC-SR04, se utilizó 

como instrumento de comparación un flexómetro, que sirvió como base en la 

calibración. Se realizaron cinco medidas distintas con el flexómetro, a las siguientes 

alturas: 5, 30, 45, 120 y 150 cm, posteriormente se realizaron las medidas con el 

sensor ultrasónico de nivel, obteniendo las siguientes mediciones: 5.10, 30.22, 45, 

120.10 y 150.20 cm, teniendo una precisión con un error mínimo. Para el sensor de 

pH se utilizó como referencia un phometro digital de la marca TPM LT serie YK21ph 

y tres sustancias con pH conocido para la calibración de este mismo sensor digital, 
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los valores de pH de las sustancias fueron 3, 7 y 9. El phmetro digital y las 

sustancias de calibración, fueron proporcionados por el laboratorio de química del 

Instituto Tecnológico de Hermosillo. La sonda de pH implementada para el 

proyecto, fue probada en las tres sustancias, arrojando los valores de 2.9 a 3 para 

la sustancia 1, 7.1 la sustancia 2 y 8.9 a 9 la sustancia 3. Para la calibración del 

sensor de humedad se utilizó el siguiente procedimiento: se tomó como valor de 

100% el valor de voltaje arrojado por el sensor sumergido totalmente en algodón 

saturado con agua, y 0% el voltaje arrojado por el sensor sumergido totalmente en 

polvo desecado. Para la calibración del sensor de presión, se conectó una fuente 

neumática (compresor) con un valor conocido de presión, arrojado por un indicador 

de la marca FESTO (figura 5.11), esta calibración se realizó en el laboratorio de 

ingeniería mecatrónica del Instituto Tecnológico de Hermosillo. 

 
 

Figura 5.11. Calibración de sensor de presión mediante una fuente 

neumática (compresor) con valor conocido de presión mediante indicador marca 

FESTO. 
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5.4. Conexión de sensores 

 
 

Una vez calibrados los sensores, se armó el circuito integral que comprende 

el sistema de sensado integrado a Arduino. En este apartado se muestran las 

conexiones esquemáticas independientes de cada uno de los sensores (ver figuras 

5.12, 5.13, 5.14, 5.15 y 5.16) y la conexión final integrando todos ellos a la placa de 

Arduino (figura 5.17). 

 
 

Figura 5.12. Conexión esquemática del sensor LM35 a placa Arduino. 
 
 

 

Figura 5.13. Conexión esquemática del sensor HC-SR04 a placa Arduino. 
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Figura 5.14. Conexión esquemática del sensor MQ2 a placa Arduino. 
 

 

Figura 5.15. Conexión esquemática del sensor de humedad FC-28 a placa 

Arduino. 
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Figura 5.16. Conexión esquemática del sensor de presión MPX2202DP case 

344C-01 a placa Arduino. 

 
 

Figura 5.17. Conexión física integral de los sensores correctamente montados 

a la placa Arduino. 

 
5.5. Lectura de los sensores desde interfaz creada en Visual Studio 
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La lectura de los sensores se procesa desde la placa de Arduino, por medio 

de salidas digitales, y se visualiza en una interfaz desde la computadora por medio 

del software Visual Studio de Microsoft (figura 5.18). 

 
 

Figura 5.18. Interfaz de lectura de sensores y control de actuadores con software 

Visual Studio. 

 
Las pruebas realizadas con el sistema de sensado fueron las siguientes. En 

la prueba 1 (ver figura 5.19) se tomó un recipiente de 330 mL, se llenó al 50% de 

volumen de tierra y se le adicionó agua, de tal forma que se saturó totalmente la 

mezcla de líquido, quedando como resultado una sustancia lodosa. Dentro del lodo 

se clavó el sensor de humedad. En la misma prueba se acercó flama directa al 

sensor de temperatura y se le adicionó al sensor de pH una mezcla con acidez de 

3.4. La presión suministrada al sensor MPX2202DP case 344C-01 según el 

indicador, fue de 210 kPa. La distancia del sensor de nivel, estuvo referenciada al 

techo del laboratorio de mecatrónica. Los resultados de la lectura se pueden 

observar en la figura 5.20, en donde se muestra un 97% de humedad, una 

temperatura de 70 °C, un nivel de 285 cm, presión de 215 kPa, detección de gas a 

0 ppm, y un pH de 3.39, todos los valores correspondientes con las variables de 

entrada. 
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Figura 5.19. Prueba 1 del sistema de sensado. 
 

 

Figura 5.20. Resultados de lectura de prueba 1. 

 
 

En la prueba 2 (figura 5.21) cambiaron las siguientes condiciones respecto 

a la prueba 1. Se retiró la flama del sensor LM35 y se suministró gas directamente 

al sensor MQ2 por medio de un encendedor. Los resultados de la lectura se pueden 

observar en la figura 3.44, en donde se muestra un 97% de humedad, una 

temperatura de 26 °C (correspondiente a la del ambiente de la sala de trabajo), un 

nivel de 285 cm, presión de 215 kPa, detección de gas a 668 ppm, y un pH de 3.39. 
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Figura 5.21. Prueba 2 del sistema de sensado. 
 

 

Figura 5.22. Resultados de lectura de prueba 2. 

 
 

En la figura 5.23 se muestran los valores de lectura de los sensores desde 

la interfaz de Visual Studio, en el proceso inicial de biodigestión en campo, teniendo 

los siguientes valores: temperatura equivalente a 25°C, el pH de la patata triturada 

es de 6.3, la humedad de la mezcla es de 85% y la presión inicial es de 0 kPa y la 

producción inicial de gas es también de 0 ppm, la altura del volumen vacío dentro 

del recipiente corresponde a la medición del nivel con una medida del 28 cm, el 

agitador puede ser accionado a 160 rpm y el tiempo de retención de la mezcla es 

de 24 días, pudiendo ser liberada de forma manual presionando el botón “lavar”. El 

botón “cerrar” sirve como un paro de emergencias ante cualquier inconveniente o 

como una forma de detener el proceso. El tiempo de retención puede ser cambiado 
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a cualquier valor entero (días). Las revoluciones del agitador también pueden 

cambiarse manualmente a un valor entre 1 y 160. 

 
 

Figura 5.23. Resultados iniciales del proceso de biodigestión en campo. 

 
 

En la figura 5.24 se muestran los valores de lectura de los sensores desde 

la interfaz de Visual Studio, con una duración de 12 días del proceso de 

biodigestión. Los resultados fueron los siguientes: temperatura 34 °C, el pH 

disminuyó a 6.5, también hubo un decremento en la humedad, marcando 57%, la 

presión pasó de 0 a 2 kPa, con una lectura de 976 ppm y el nivel tuvo un decremento 

de 7 cm respecto a las condiciones iniciales. 

 
 

Figura 5.24. Resultados del proceso de biodigestión en campo a los 12 dias. 
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En la figura 5.25 se muestra un registro con una serie de lecturas de los 

sensores desde la aplicación de Arduino. 

 
 

Figura 5.25. Registro de lecturas de sensores en tiempo real. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

 
 

En base al experimento realizado en campo, se pudo corroborar el proceso 

biológico degradativo de la materia orgánica (patata) en gases, como lo establece 

Martí Ortega (2006), así mismo se observó del día 1 al 12 una disminución del pH 

de la mezcla, de un 6.3 inicial (muy similar al pH promedio establecido por 

Wageningen University (2017), de 6.1) a un 4.1 al día 12, correspondiente a la etapa 

2 del proceso de biodigestion, denominada acidogénica, en donde se forman los 

ácidos, y también la etapa metanogénica en donde se forman los gases, 

principalmente metano (Elias y Floats, 2012). En el experimento se monitorearon 

los principales factores físico químicos que afectan la producción del biogás, 

independientemente de la materia prima seleccionada, siendo estos; la 

temperatura, la carga volumétrica, el tiempo de retención y los niveles de acidez y 

alcalinidad según Rivas et al., (2010); Varnero (2011) y Gutiérrez et al. (2012), 

además de examinar estos factores en tiempo real, ante la susceptibilidad de los 

microorganismos a los diferentes cambios ambientales (Varnero, 2011). Se observó 

también que el proceso de producción de biogás por medio de biodigestión 

anaerobia, aplicado a la ciudad de Hermosillo, puede ser de dos tipos; en verano 

(mayo a octubre), cuando la temperatura es mayor a los 25 °C, la producción es del 

tipo mesophilica, y en invierno (noviembre a abril), cuando la temperatura es menor 

a 25 °C, la producción es del tipo psycrophilica (Varnero, 2011). Se observó que el 

incremento de la temperatura en los días de prueba tiene efectos positivos en la 

producción de gas, ya que los picos más altos medidos en ppm registrados en los 

12 días de producción, coincidían con temperaturas de entre 30 y 40 °C de las 

12:00 a 15:30 hrs, y los indicadores más bajos se daban por la noche, entre las 

23:00 y 8:00 hrs cuando la temperatura disminuía, este efecto también fue 

registrado por Bidlingmaie (2006); Osorio, et al., (2007), al igual que Varnero 

Moreno (2011), que establece una relación directa entre el aumento de la 

temperatura, el crecimiento de los microorganismos y la producción de biogás. Se 

observó que la fase de hidrolisis, perteneciente a la etapa 1 del proceso se efectuó 

en un medio con un pH dentro de los márgenes en la escala, siendo de 6.0 a 6.2 

para las bacterias acidogénicas y de 6.5 a 7.5 en las bacterias metanogénicas 

(Sebastian et al.,, 2010). Sin embargo, el ultimo nivel de pH registrado en el día 12, 

equivalente a 6.3, es un rango límite, ya que para que el proceso anaerobio se 
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desarrolle adecuadamente en el reactor, el pH óptimo debe de ser alrededor de 7.0, 

presentando problemáticas significativas, si el pH es inferior a 6.0 o superior a 8.3 

(Lorenzo y Obaya, 2005). En cuanto a la humedad, los valores iniciales fueron 

óptimos según los porcentajes que proporciona Guerrero (2017), de entre 80-90%, 

registrando un total de 85%. Sin embargo, para el día 12 de producción, los índices 

de humedad bajaron hasta un 57%. 

El gran potencial que presenta el Estado de Sonora en cuanto a la 

producción de energía por medio de biomasa, es un factor clave para empezar a 

implementar tecnologías de generación de energías renovables, de bajo costo, con 

alto desempeño y sobre todo que sean viables, tanto para productores locales, 

como para ganaderos y poblados aislados de la red eléctrica. 

La ventaja principal, dejando de lado la disposición de materia prima que 

presenta el estado de Sonora para producir energías renovables a través de la 

biomasa, son las altas temperaturas registradas durante todo el año, por lo cual, 

independientemente de la estación en la que estemos, la producción de biogás 

puede ser rentable. Otra ventaja competitiva es que se puede obtener tecnología 

nacional y del extranjero (principalmente de Estados Unidos) de forma rápida y 

económica, con capital humanos capacitado para la instalación y mantenimiento de 

las plantas productoras. 

Un inconveniente que presenta la biomasa en el estado, es que compite con 

la energía solar, siendo esta última una fuente de energía con gran potencial de 

explotación y mercado la región. 

Al utilizar tecnologías de monitoreo y sensado de los procesos de generación 

de energías renovables como el biogás, podemos correlacionar los picos de 

producción con las condiciones óptimas de biodigestión, así, bajo estos criterios, se 

pueden establecer los parámetros ideales de temperatura, pH, humedad y nivel, 

para una producción eficiente de biogás en las condiciones de Hermosillo Sonora. 

 

A nivel tecnológico, para futuras investigaciones, se puede diseñar e 

implementar una aplicación móvil que sirva como interfaz entre el usuario y lo que 

realmente está pasando en el proceso, de esta forma, el usuario podrá tomar 

acciones inmediatas desde un lugar remoto. 

Se pueden implementar medidas de control en situaciones muy extremas, 

por ejemplo, si los parámetros de pH se elevan demasiado, se puede accionar una 

válvula que haga fluir dentro del reactor una sustancia ácida hasta que se regularice 
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el pH, o si disminuye demasiado, verter una sustancia básica. 

Se recomienda implementar el sistema en la región de Hermosillo Sonora y 

monitorear el proceso durante todo el año, con la finalidad de conocer los meses 

con mayor producción y poder realizar un balance de costos beneficios en la 

implementación de tecnología para la generación de energía por medio de biomasa. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A: Diseño de bioreactor. 
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Anexo B. Diseño de agitador. 
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Anexo C. Diseño de armadura. 
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Anexo D. Diseño de eje. 
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Anexo E. Diseño de motor. 
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Anexo F. Diseño de Arduino. 
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Anexo G. Diseño del sistema de biodigestión integral. 
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Anexo J. Código de Arduino. 

 
 

#define Pecho 6 

#define Ptrig 7 

int temp; //variable para temperatura en Cº// 

int t; //variable para leer entrada A1 // 

String var; // variable de puerto serie // 

int h; // variable para leer entrada A0 // 

int H; // variable para Humedad relativa en porcentaje // 

long duracion ; 

long distancia; 

float  Po; 

float gas; 

float presion; 

 

void setup() { 

//inicializacion puerto serie // 

Serial.begin(9600); 

pinMode(Pecho, INPUT); // define el pin 6 como entrada (echo) 

pinMode(Ptrig, OUTPUT); // define el pin 7 como salida (triger) 

pinMode(13, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

// variable que guarda valor de puerto serie // 

while(Serial.available()==0); 

var= Serial.readStringUntil('\n'); 

// lectura de humedad relativa // 

h=analogRead(0); 

H=(-0.1276*h) + (130) ; 

 

//Lectua de Temperatura grados Cº // 

t=analogRead(1); 

temp = (5.0 * t * 100.0)/1024.0; 

 
 

// Lectura de Distancia CM // 

digitalWrite(Ptrig, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(Ptrig, HIGH); // genera el pulso de triger por 10ms 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(Ptrig, LOW); 

duracion = pulseIn(Pecho, HIGH); 

distancia = (duracion/2) / 29; // calcula la distancia en centimetro 

 

// Lectura de PH // 

Po = (1023 - analogRead(3)) / 73.07; 

 

 

//lectura de gas// 

gas=analogRead(4)*(5/1023); 

 

//lectura de presion// 

presion= (analogRead(2)-0.2)/(5*0.00369); 
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// Lectura de puerto serie // 

if(var=="lee"){ 

Serial.print("Humedad:"); 

Serial.print(H); 

Serial.print("% "); 

Serial.print("Temperatura:"); 

Serial.print(temp); 

Serial.print("ºC "); 

Serial.print("Nivel:"); 

Serial.print(distancia); 

Serial.print("cm "); 

Serial.print("Presión:"); 

Serial.print(presion); 

Serial.print("kPa "); 

Serial.print("Gas:"); 

Serial.print(gas); 

Serial.print("ppm "); 

 

Serial.print("PH:"); 

Serial.println(Po); 

} 

 

if(var=="agitador"){ 

digitalWrite(13, HIGH); 
 

} 

} 


